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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
Base legal
El Comité Olímpico Guatemalteco -COG-, tiene su fundamento legal en los
siguientes ordenamientos:
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.
La Carta Olímpica como documento de carácter constitucional del Movimiento
Olímpico, integra los conceptos, objetivos y responsabilidades de los Comités
Olímpicos Nacionales y esta prevalece sobre cualquier estatuto o reglamento. El
Decreto Ley Número 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
establece. “En caso hubiere contradicción entre ésta ley y cualquier estatuto o
reglamento con la Carta Olímpica ésta última prevalecerá.”
El Decreto Ley Número 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, artículos 170 al 190.
Estatutos aprobados por la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco
en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002, en Acta Número 57-2002.
Función
El Comité Olímpico Guatemalteco tiene como función principal:
Promover los principios fundamentales y valores del Olimpismo en el país,
especialmente en el ámbito del deporte y de la formación. Velar por el respeto de
la Carta Olímpica. Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y el deporte
para todos.
Materia controlada
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria. La auditoría de cumplimiento comprendió la
evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados en el
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presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes,
reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoría
se realizó en forma combinada con nivel de seguridad razonable.
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos 2 Ámbito de
competencia y 4 Atribuciones.
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Artículo
1 Grupo de Normas, literal a), Normas Generales de Control Interno.
El Acuerdo No. A-075-2017, Artículo 1 Aprobación de normas técnicas. Normas de
Auditoría Gubernamental de Carácter Técnico denominadas Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala -ISAAI.GT-.
El nombramiento de auditoría No. DAS-03-0062-2019 de fecha 08 de agosto de
2019.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y de la Ejecución
Presupuestaria de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2019.
Específicos
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo y pasivo y patrimonio a través de cuentas seleccionadas como
muestra de acuerdo con la materialidad o importancia relativa aleatoriamente.
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados derivados de los ingresos y gastos corrientes de la entidad, de
acuerdo a la selección de rubros y cuentas considerando la materialidad o
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

3

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA Y
DEPORTES

importancia relativa aleatoriamente.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
fiscal 2019, se haya ejecutado razonablemente atendiendo a los principios de
economía, eficiencia y eficacia y se haya ejecutado de acuerdo con el Plan
Operativo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores presupuestarios
establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y metodologías
aplicables a través de las cuentas seleccionadas de conformidad con la
materialidad e importancia relativa en forma aleatoria.
Evaluar si la estructura de control interno establecida en la entidad aplicable al
proceso contable, presupuestario y de tesorería está operando de manera efectiva
y es adecuada para el logro de los objetivos de la entidad y si se están cumpliendo
de conformidad con las normas establecidas.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunas y verificables de acuerdo
con las políticas presupuestarias y contables aplicables, leyes, reglamentos y
normas que le son aplicables.
Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyan al logro de los
objetivos y metas de la entidad y se hayan sometido al proceso legal establecido.
Revisión selectiva de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones reflejadas en los Estados Financieros para
determinar si demuestran un fiel cumplimiento con respecto a las normas que le
son aplicables.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno, los
estados financieros, la ejecución presupuestaria y la revisión de las operaciones y
registros financieros del Comité Olímpico Guatemalteco, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se aplicarón los criterios
para la selección de la muestra, elaborando los programas de auditoría, para cada
rubro de ingresos y egresos y estados financieros, con énfasis principalmente en
las cuentas que conforman el área financiera y presupuestaria, tales como las
siguientes cuentas: De Balance General: 1112 Bancos, 1134 Fondos en Avance,
1232 Maquinaria y Equipo, Subcuenta Contable 1232.5.0 Educacional, Cultural y
Recreativo, 1237 Otros Activos Fijos y 2113 Gastos a Pagar, Subcuenta Contable
2113.4.0 Retenciones a Pagar.
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De las Cuentas de Balance únicamente se evaluaron los movimientos contables,
efectuados durante el período 2019.
Del Estado de Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos:
Del área de Ingresos, los siguientes rubros: 16210 Ingresos de la Administración
Central y 16420 Ingresos de Organismos e Instituciones Internacionales.
Del área de Egresos, el Programa 01 Actividades Centrales: del Grupo de Gasto 0
Servicios Personales, los renglones 011 Personal Permanente, 022 Personal por
Contrato, 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, 041 Servicios
Extraordinarios de Personal Permanente; del Grupo de Gasto 1 Servicios No
Personales, los renglones 113 Telefonía, 131 Viáticos en el Exterior, 151
Arrendamientos de Edificios y Locales, 153 Arrendamiento de Máquinas y Equipo
de Oficina y 185 Servicios de Capacitación; del Grupo de Gasto 2 Materiales y
Suministros, los renglones 211 Alimentos para Personas y 262 Combustibles y
Lubricantes; y del Grupo de Gasto 3 Propiedad Planta, Equipo e Intangibles, el
renglón 328 Equipo de Cómputo, y del Programa 11 Fortalecimiento y Protección
al Movimiento Olímpico: del Grupo de Gasto 0 Servicios Personales, los renglones
011 Personal Permanente y 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal;
del Grupo de Gasto 1 Servicios no Personales, los renglones 131 Viáticos en el
Exterior, 141 Transporte de Personas, 191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas
y 199 Otros Servicios; del Grupo de Gasto 2 Materiales y Suministros, los
renglones 211 Alimentos para Personas, 233 Prendas de Vestir y 294 Útiles
Deportivos y Recreativos; del Grupo de Gasto 3 Propiedad Planta, Equipo e
Intangibles, los renglones, 324 Equipo Educacional, Cultural y Recreativo y 328
Equipo de Cómputo; y del Grupo de Gasto 4 Transferencias Corrientes, los
renglones 419 Otras Transferencias a Personas Individuales y 453 Transferencias
a Entidades Descentralizadas y Autónomas no Financieras.
Asimismo, se verificó el Plan Operativo Anual -POA- y modificaciones
presupuestarias, con el fin de determinar el logro de las metas institucionales, los
objetivos y las funciones de la entidad y su gestión administrativa.
Se verificó la liquidación final del fondo rotativo al 31 de diciembre de 2019.
Se dió seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la auditoría
financiera y de cumplimiento del ejercicio fiscal 2018.
De la información proporcionada por la Dirección de Análisis de la Gestión Pública,
Monitoreo y Alerta Temprana de los eventos públicados en el portal de
GUATECOMPRAS, se evaluó una muestra de auditoría siendo la siguiente:
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Públicaciones con Número de Operación Guatecompras -NOG- 9815732,
9966935, 10271384, 10895132, 10499539, 10902848, 10919422, 11281634,
11406178, 11546557 y 11701765, asimismo, los Número de Públicación
Guatecompras -NPG-. E449605523, E450488993, E450490920, E450645630 y
E449608603.
Área de cumplimiento
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, conforme con las normas legales y de
procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad.
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno.
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA 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.
El Dictamen se emitió en relación con las áreas evaluadas.
Bancos
El Balance General al 31 de diciembre de 2019, reportó en la cuenta 1112 Bancos,
un saldo de Q17,678,426.30; habiendo reportado la entidad que maneja sus
recursos en seis cuentas bancarias aperturadas en el Sistema Bancario Nacional,
mismas que figuran en el -SICOINDES-, siendo las siguientes: Banco Industrial,
cuenta número 270010820 por Q7,203,321.39; Banco G&T Continental, cuenta
número 6600218867 por Q8,127.13; cuenta número 001300714 por Q210,022.76;
cuenta número 6600208009 por Q9,189,695.27; Banco Crédito Hipotecario
Nacional, cuenta número 3001164 por Q1,004,250.34; y Banco de Guatemala,
cuenta número 1503697 por Q63,009.41.
Fondos en Avance
El Fondo Rotativo Institucional para el ejercicio fiscal 2019, fue autorizado
mediante Acta 01/2019, de fecha 15 de enero de 2019, por valor de Q25,000.00,
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con un monto de rendiciones realizadas de Q290,273.65, el que fue liquidado al 31
de diciembre de 2019, y refleja un saldo de Q0.00.
Propiedad Planta y Equipo
El Balance General al 31 de diciembre de 2019, reportó en la cuenta Propiedad,
Planta y Equipo (Neto) un saldo de Q7,464,830.96; en la cuenta 1232, Maquinaria
y Equipo un saldo de Q12,282,910.25, integrado de la siguiente forma: de Oficina
y Muebles por un valor de Q1,183,651.68; Médico-Sanitario y de Laboratorio por
un valor de Q1,860,245.06; Educacional, Cultural y Recreativo por un valor de
Q4,188,790.60; de Transporte, Tracción y Elevación por un valor de
Q2,599,903.80; de Comunicaciones por un valor de Q91,227.20; Herramientas por
un valor de Q89,764.43; y de Computación por un valor de Q2,269,327.48,
habiendo evaluado únicamente las alzas y bajas del período 2019,
especifícamente la subcuenta contable 1232.5.0 Educacional, Cultural y
Recreativo. Asimismo, en la cuenta contable 1237 Otros Activos Fijos, la Entidad
reportó un saldo al 31 de diciembre de 2019, por un valor de Q1,158,042.01;
habiendo evaluado únicamente las altas y bajas del período 2019.
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
La entidad reportó que esta cuenta está constituida por las obligaciones contraídas
a corto plazo por un valor de Q476,387.71, integrado de la siguiente manera:
Gastos a pagar por un valor de Q288,118.18 y Otras Cuentas por Pagar a Corto
Plazo, por un valor de Q188,269.53 evaluando únicamente las alzas y bajas del
período 2019, especificamente la subcuenta contable 2113.4.0 Retenciones a
Pagar.
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 Tivoli S.A., por un valor de Q6,395,651.33 y c) Comité Olímpico
Guatemalteco por Bono Vacacional, por valor de Q635,325.76, habiendo
determinado que durante el ejercicio fiscal 2019, esta cuenta contable no tuvo
movimiento financiero y contable.
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
El Estado de Resultados durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, presenta un resultado del ejercicio de Q2,975,193.16; las
cuentas de dicho Estado se evaluaron a través de la liquidación presupuestaria de
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Ingresos y Egresos.
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Ingresos
El presupuesto de Ingresos del Comité Olímpico Guatemalteco, para el ejercicio
fiscal 2019, fue aprobado mediante Acta Número 01/2019 de fecha 29 de enero de
2019, el cual ascendió a la cantidad de Q97,283,800.00, durante el ejercicio fiscal
se realizaron modificaciones presupuestarias positivas por la cantidad de
Q9,495,501.51 para un presupuesto vigente de Q106,779,301.51; de dicho monto
se devengó por concepto de ingresos al 31 de diciembre de 2019, la cantidad de
Q101,900,482.27.
Egresos
El presupuesto de Egresos del Comité Olímpico Guatemalteco, para el ejercicio
fiscal 2019, fue aprobado mediante Acta Número 01/2019 de fecha 29 de enero de
2019, el cual ascendió a la cantidad de Q97,283,800.00, durante el ejercicio fiscal
se realizaron modificaciones presupuestarias positivas por Q9,495,501.51, para un
presupuesto vigente de Q106,779,301.51; de dicho monto se devengó por
concepto de egresos al 31 de diciembre de 2019, la cantidad de Q99,408,896.16.
Modificaciones presupuestarias
Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el
Comité Olímpico Guatemalteco, reportó que realizó modificaciones
presupuestarias de la siguiente manera: Adiciones y Disminuciones por un valor
neto de Q9,495,501.51, las cuales no incidieron en la variación de los programas.
Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
La entidad formuló su Plan Operativo Anual para el año 2019, que contiene las
metas físicas y financieras, el cual fue aprobado por la Máxima Autoridad y
presentado ante la Contraloría General de Cuentas.
Convenios
La entidad informó que, en el año 2019, no suscribió convenios externos con
Organizaciones no Gubernamentales, ni con Organismos Internacionales.
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Donaciones
La entidad informó que, durante el año 2019, no recibió ninguna donación.
Préstamos
La entidad informó que no realizó préstamos en el ejercicio fiscal 2019.
Transferencias
La Entidad informó no haber recibido ninguna transferencia del Estado.
Plan Anual de Auditoría
La entidad formuló su Plan Anual de Auditoría, el que contiene las auditorías
planificadas para el ejercicio fiscal 2019, este fue presentado a la Contraloría
General de Cuentas e ingresado al Sistema de Auditoría Gubernamental para las
Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI.
Contratos
La entidad durante el ejercicio fiscal 2019, realizó contrataciones de personal con
cargo a los renglones de gasto 022 Personal por Contrato y 029 Otras
Remuneraciones de Personal Temporal.
Otros aspectos
Sistemas informáticos utilizados por la entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINDES-, como una
herramienta informática para llevar el control de sus operaciones contables, la
ejecución presupuestaria y el registro del ingreso de los programas por grupo de
gasto y renglón presupuestario.
Sistema Nacional de Inversión Pública
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2019, no ejecutó proyectos de
Infraestructura Pública.
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Sistema de Guatenóminas
La entidad durante el ejercicio fiscal 2019, no utilizó el Sistema de Nóminas y
Registro de Personal Guatenóminas; utilizando nóminas y planillas internas.
Sistema de Gestión -SIGESLa entidad utiliza el Sistema Informático de Gestión para administrar las órdenes
de compra.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
La entidad publicó en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, toda la información relacionada con las compras y
contrataciones de bienes y servicios, suministros y obras requeridos.
Según información generada por el sistema -GUATECOMPRAS-, durante el
período 2019, la entidad público 1,607 concursos: terminados adjudicados 116,
finalizados anulados 19, finalizados desiertos 9, Número de Publicación en
Guatecompras -NPG- 1,463.
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios
Leyes Generales
Constitución Política de la República de Guatemala.
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento, Acuerdos
Gubernativos Números 9-2017 y 96-2019.
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número
540-2013.
Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecinueve.
Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

10

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

Contrataciones del Estado y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número
122-2016.
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su
Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005.
Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República, Reglamento
de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública.
Acuerdo Gubernativo Número 55-2016, Reglamento de manejo de Subsidios y
Subvenciones.
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 1,
Grupo de Normas, literal a) Normas Generales Control Interno.
Acuerdo Número A-013-2015, del Contralor General de Cuentas, La Rendición
Electrónica Mensual de Ingresos y Egresos de las Entidades Autónomas y
Descentralizadas.
Acuerdo No. A-005-2017, del Contralor General de Cuentas, Actualización de
Funcionarios.
Acuerdo No. A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, aprobación de las
Normas de Auditoría Gubernamental de Carácter Técnico, denominadas Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala, las cuales también podrán ser llamadas -ISSAI,GT-.
Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, Comunicación
Electrónica en los procesos de Fiscalización y Control Gubernamental.
Acuerdo Ministerial Número 291-2012, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Actualización del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, 5a. Edición.
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Aprobación de las Actualizaciones que han sido incorporadas al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 6ª. Edición.
Resolución No. 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, Normas para el Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
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Resolución Número DCE-06-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas, de fecha
01 de junio de 2016, Manual de Inventarios Activos Fijos en el SICOIN WEB.
Resolución Número 18-2019, de la Dirección General de Adquisiciones del
Estado, Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
Leyes Específicas
Decreto Número 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, -COG-. aprobados en Asamblea
General en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002.
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, Reglamento de Gastos de Viaticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco.
Carta Olímpica, aprobada por el Comité Olímpico Internacional vigente a partir del
mes de Junio de 2019.

7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA

La determinación de la muestra se documentó en las cédulas de auditoría
correspondientes.
En la auditoría se realizaron entre otros, los procedimientos siguientes:
Programa de Auditoría
Describe los procedimientos que se elaboraron en cada área seleccionada, los
cuales son flexibles y pueden modificarse para alcanzar los objetivos de la
auditoría. Los programas de auditoría se adjuntan al memorándum de
planificación.
Cuestionario de Control Interno
Se elaboró un cuestionario para evaluar el sistema de control interno del Comité
Olímpico Guatemalteco -COG- y otros a nivel administrativo tanto en sede central
como en zona 9.
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Ficha técnica
Se verificó físicamente según muestra de auditoria al personal de la entidad
mediante ficha técnica de personal, la cual se implementó para el efecto.
Confirmaciones
Se realizaron confirmaciones a entidades públicas y privadas, sobre aspectos
evaluados en las áreas seleccionadas de conformidad con la muestra de auditoría.
Otros
Verificaciones físicas de bienes muebles e inmuebles, arqueos de caja y la
elaboración de la tarjeta de responsabilidad de los activos fijos.
Verificación selectiva de los registros de almacén y constancia de inventarios.
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

13

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

14

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

15

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

16

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

Estados financieros
1. BALANCE GENERAL
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2. ESTADO DE RESULTADOS
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3. ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el control interno

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Plan Anual de Auditoria Deficiente
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco -COG-, Unidad de Auditoría Interna -UDAIal evaluar el cumplimiento de funciones y responsabilidades sobre la ejecución de
las auditorías que se practicaron durante el ejercicio fiscal 2019, se determinó que
no figuran las auditorías de tipo financiera que incluya la fiscalización de las
operaciones, registros y demás movimientos financieros de las cuentas contables
de los estados financieros de la entidad, en ese contexto se determinaron
deficiencias en la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo Subcuenta de Primer
Grado 5 Educacional, Cultural y Recreativo, registro de manera anticipada de los
bienes y suministros adquiridos por medio de importación, sin haberlos recibido
físicamente por la entidad al 31 de diciembre de 2019.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.7 Evaluación del Control Interno,
establece: "El ambiente y estructura de control interno debe ser evaluado de
manera continua. En el contexto institucional le corresponde a la Unidad de
Auditoría Interna -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, no realizó las auditorías que incluyan la
evaluación de las operaciones, registros y demás movimientos financieros de las
cuentas contables de los estados financieros de la entidad, ya que no se programó
dentro de la ejecución del plan anual de auditoría del ejercicio fiscal 2019, las
auditorías de tipo financiera.
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Efecto
Riesgo de no presentar razonablemente la información contable al no evaluar de
manera integral las operaciones de la entidad.
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones a la Directora de Auditoría Interna, a
efecto de incluir dentro del plan anual de auditoría, las auditorías de tipo
financiera, y a la vez se fortalezca la información de lo evaluado en los
comentarios y conclusiones de cada intervención que efectúa la Unidad de
Auditoría Interna.
Comentario de los responsables
En Oficio REF-013-2020-DAIN-mgvm de fecha 22 de abril del 2020, la Directora
de Auditoría Interna, Licenciada María Gabriela Valverth Marroquín, manifiesta:
"1.
Por
este
medio
me
dirijo
a
ustedes
en
respuesta
OFICIO DE NOTIFICACIÓN No.: NFH02-2020-DAS-03-0062-2019-AFC-COG,
recibido por medio de correo electrónico el 07 de abril de 2020, con el cual se me
notificó la condición, criterio, causa y efecto del hallazgo Plan Anual de Auditoria
Deficiente, DEL CUAL NO ESTOY DE ACUERDO, por lo que me permito
RECORDARLES, con fecha 18 de marzo del 2020, el señor Contralor General de
Cuentas, emitió el Acuerdo A-012-2020 y en el artículo 1º. Establece: Suspender,
a partir del día del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos que se encuentran en trámite en la Contraloría General de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la vigencia del
Estado de Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del
Presidente de la República de Guatemala.
2. En atención a la norma antes transcritas, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, DEBIDO A
QUE EL ACUERDO A-012-2020 AUN NO HA SIDO DEROGADO, por lo que al
fijarme como plazo el 22 de abril de 2020, para que envíe de manera electrónica
en formato Word o Excel sin contraseña, así como la respectiva documentación de
soporte al mismo correo electrónico que se notificó el hallazgo para someterla por
parte de los Auditores Gubernamentales y Supervisor de Auditoría para evaluación
y análisis, lo cual CONTRADICE A LA NORMA TRANSCRITA, ya que no se
establece excepción alguna, por lo tanto, la norma es clara y no debe darle
ninguna otra interpretación, más que la del propio texto.
3. Los Auditores Gubernamentales como el Supervisor de Auditoría previo a
notificar el posible hallazgo denominado Plan Anual de Auditoria Deficiente,
debieron corroborar que los Comprobantes Únicos de Registro revisados por la
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Dirección de Auditoría Interna corresponden a los mismos Comprobantes Únicos
de Registro que los Auditores Gubernamentales e inclusive el Supervisor de
Auditoría revisaron para la redacción del posible hallazgo, debido a que por la
naturaleza del trabajo de la Dirección de Auditoría Interna, ésta NO ABARCÓ Y
NUNCA ABARCARÁ LA REVISIÓN DEL 100% DE LOS COMPROBANTES
ÚNICOS DE REGISTROS PAGADOS Y MUCHO MENOS LA MUESTRA
SELECCIONADA POR EL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
CUENTAS, por lo que desconozco los números de los Comprobantes Únicos de
Registro que fueron objeto de hallazgo por parte de los Auditores
Gubernamentales y Supervisor de Auditoría debido a que éstos no fueron
incluidos en la condición del posible hallazgo.
4. La Dirección de Auditoría Interna en cumplimiento al Manual de Funciones,
Perfil y Descripción de puestos y al Plan Anual de Auditoría aprobado, sí evaluó el
ambiente y estructura del control interno el cual fue realizado de conformidad con
la capacidad de tiempo y personal asignado, con el Nombramiento de Auditoría
80306-1-2019, el cual se emitió para evaluar el control interno del área de
Propiedad, Planta y Equipo, por lo tanto, para el mes de agosto de 2019, que fue
cuando se presentaron los Auditores Gubernamentales y el Supervisor de
Auditoría, la evaluación de control interno de Propiedad, Planta y Equipo, entre
otras evaluaciones de control interno relacionadas con la ejecución presupuestaria
del ejercicio fiscal 2019, se encontraban en la fase de ejecución, comunicación de
resultados e inclusive finalizadas, sin embargo NUNCA solicitaron el expediente
que soporta la ejecución del Nombramiento de Auditoría 80306-1-2019 que
corresponde a la evaluación del control interno de los bienes muebles, EL CUAL
SE LES HUBIERA PROPORCIONADO SIN NINGÚN INCONVENIENTE, POR LO
TANTO, EL CRITERIO UTILIZADO DE INCUMPLIMIENTO A LA NORMA 1.7
EVALUACION DE CONTROL INTERNO, NO ES UN FUDAMENTO LEGAL
APLICABLE DE CONFORMIDAD CON LA REDACCION DE LA CONDICION DEL
HALLAZGO.
5. La guía 29 Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, denominada
para la redacción de hallazgos, la forma correcta para redactar un hallazgo, por lo
que, para el caso de la CONDICIÓN del hallazgo notificado a mi persona, no
describe con el detalle necesario y en forma clara, en qué consiste la deficiencia o
la desviación observada, debido a no responde a todas las preguntas siendo
éstas: ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuánto?
(cantidad o valor que ha causado un efecto), según lo establece el Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera aprobado por la Contraloría General de
Cuentas debido a que únicamente manifiesta que se DETERMINARON
DEFICIENCIAS “EN PLURAL” (las negrillas son propias) en la cuenta contable
1232 Maquinaria y Equipo Subcuenta de Primer Grado 5 Educacional, Cultural y
Recreativo, registro de manera anticipada de los bienes y suministros adquiridos
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por medio de importación, sin haberlos recibido físicamente por la entidad al 31 de
diciembre de 2019, sin embargo NO ESPECIFICAN LAS DEFICIENCIAS en la
cuenta contable mencionada en la condición del hallazgo, por lo que NO ESTÁ
DETALLADO, POR LO TANTO, LA CONDICION NOTIFICADA INCLUMPLE CON
LO ESTABLECIDO en las condiciones de la guía 29 Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera.
6. La guía 29 Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera, denominada
para la redacción de hallazgos, establece que EL EFECTO debe DEMOSTRAR
EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS O 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 evaluación del efecto de un hallazgo debe extenderse como
mínimo a identificar los siguientes aspectos: ¿Cuánto se ha visto afectada el área,
cuenta evaluada o la entidad? expresado en: a) valores monetarios, b) calidad de
bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios prestados,
¿Quiénes o qué funciones básicas de control han resultado afectadas?, como la
autorización, registro y custodia de operaciones, de bienes, valores e información
de la entidad, ¿Qué períodos han afectado?, ¿Cuál ha sido el impacto
institucional?, en relación con: a) la eficiencia de las operaciones, b) el logro de los
objetivos y metas y c) la imagen institucional, POR LO TANTO, EL EFECTO
NOTIFICADO INCLUMPLE CON LO ESTABLECIDO en las condiciones de la guía
29 Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera.
7. El Decreto 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas en el
artículo 4. Atribuciones establece: La Contraloría General de Cuentas tiene las
atribuciones siguientes: … e) Auditar, emitir dictamen y rendir informe de los
estados financieros, ejecución y liquidación del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado, y los de las entidades autónomas y descentralizadas,
enviando los informes correspondientes al Congreso de la República, dentro del
plazo constitucional Y NO MENCIONA COMO SUJETAS DE OBLIGACIÓN A LAS
UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA.
8. En el Sistema para Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI NO EXISTE LINK
PARA LA EMISIÓN DE UN DICTAMEN, por lo tanto, NO OBLIGA a las unidades
de auditoria interna a realizar una Auditoría Financiera, debido a que las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-, -ISSAI.GT- 100 Principios fundamentales de auditoría del
sector público, en el numeral 21, describe a la Auditoría financiera, como una
auditoría que se enfoca en determinar si la información financiera de una entidad
se presenta en conformidad con el marco de referencia de emisión de información
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financiera y regulatorio aplicable. Esto se logra obteniendo evidencia de auditoría
suficiente y apropiada que le permita al auditor expresar un DICTAMEN acerca de
si la información financiera está libre de representaciones erróneas de importancia
relativa debido a fraude o error, DICTAMEN QUE NO ES POSIBLE EMITIR EN EL
SAG - UDAI POR CUALQUIER AUDITOR INTERNO. Por lo que haber realizado
un TIPO auditoría enfocada en el área de Propiedad, Planta y Equipo DIFERENTE
a la requerida por los Auditores Gubernamentales y Supervisor de Auditoría, NO
CONTRAVIENE con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT, -ISSAI.GT- 100 Principios
fundamentales de auditoría del sector público, el cual establece en el Numeral 19.
Todas las auditorías del sector público parten de objetivos que pueden ser
distintos, dependiendo del tipo de auditoría que se lleve a cabo, por lo tanto,
TODAS LAS AUDITORÍAS DEL SECTOR PÚBLICO CONTRIBUYEN A LA
BUENA GOBERNANZA ya que: Proporcionan a los usuarios previstos información
independiente, objetiva y confiable, así como conclusiones u opiniones basadas
en evidencia suficiente y apropiada relativa a las entidades públicas; mejoran la
rendición de cuentas y la transparencia, promoviendo la mejora continua y la
confianza sostenida en el uso apropiado de los fondos y bienes públicos, y en el
desempeño de la administración pública; fortalecen la eficacia tanto de aquellos
organismos que, dentro del marco constitucional, ejercen labores de supervisión
general y funciones correctivas sobre el gobierno, como de los responsables de la
administración de actividades financiadas con fondos públicos; crean incentivos
para el cambio, proporcionando conocimiento, análisis completos y
recomendaciones de mejora bien fundamentadas.
9. El Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de La
Contraloría General de Cuentas, en el capítulo VIII, Sistemas de control interno y
tipos de auditorías, artículo 42. Sistemas de control interno, establece en el inciso
d) Control Interno Posterior. Comprende los procedimientos de control aplicados
por la unidad de auditoría interna de cada entidad, para la evaluación de sus
procesos, sistemas, operaciones, actividades y sus resultados en forma posterior
a su ejecución, aplicando los lineamientos del Sistema de Auditoría
Gubernamental -SAG- y Sistema de Administración Financiera -SIAF-, así como lo
establecido en reglamentos, manuales de procedimientos e instrumentos
específicos de cada unidad ejecutora y cualquier disposición legal pertinente que
debe observarse para evaluar dichos resultados, incluyendo las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -ISSAI-, el cual se
cumplió por parte de la Dirección de Auditoría Interna, al evaluar el cumplimiento
del Procedimiento denominado Registro, asignación y actualización de bienes
inventariables de Comité Olímpico Guatemalteco y Procedimiento denominado
Gestión de baja de bienes muebles como se indica posteriormente.
10. El Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de
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La Contraloría General de Cuentas, en el capítulo VIII, Sistemas de control interno
y tipos de auditorías, adicionalmente, en el artículo 44. Tipos de auditorías,
establece que LA CONTRALORÍA PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES QUE
LE ASIGNA LA LEY, realiza de forma individual e integral, según sean las
necesidades, diversos tipos de auditorías, incluyendo las contenidas en las
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -ISSAI-, tales
como AUDITORÍAS FINANCIERAS, de desempeño y de cumplimiento. El
procedimiento para desarrollar los diferentes tipos de auditorías está en los
reglamentos, manuales, normas internas y guías entre otras disposiciones. a)
Auditoría Financiera. Examina los estados financieros y la liquidación del
presupuesto de las entidades contempladas en el artículo 2 de la Ley, con el fin de
dar una opinión profesional independiente sobre la razonabilidad del contenido de
los mismos, incluyendo la revisión de toda la evidencia documental u otra material
que sustente la veracidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos
confiados a los responsables de su administración y ejecución Y NO MENCIONA
COMO SUJETAS DE OBLIGACIÓN A LAS UNIDADES DE AUDITORÍA
INTERNA.
11. Adicionalmente el artículo 47. Auditoría Interna establece que es una actividad
independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar
valor y mejorar las operaciones de las entidades contenidas en el artículo 2 de la
Ley, la cual debe colaborar con la entidad respectiva para que cumpla sus
objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar
la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernabilidad
institucional para la ejecución transparente de las diversas operaciones,
ACTIVIDAD QUE SE CUMPLIÓ DE CONFORMIDAD CON EL PLAN ANUAL DE
AUDITORÍA APROBADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO Y EL PERSONAL
CONTRATADO, POR LO QUE SE CUMPLIÓ CON LA NORMA 1.7 EVALUACION
DE CONTROL INTERNO.
12. El control interno gubernamental es un proceso que de manera independiente
realiza la autoridad superior, la autoridad administrativa superior, LA UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA y el personal de las entidades que establece el artículo 2
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, con el propósito de
asegurar la transparencia en la administración y ejecución de los fondos públicos y
otros bienes del Estado bajo su responsabilidad, evaluando además el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el plan estratégico
institucional y su plan operativo anual como instrumento de planificación y
ejecución presupuestaria y financiera, así como atender y dar seguimiento a las
recomendaciones contenidas en los informes de auditoría practicados por la
Contraloría, PROCESO QUE SE CUMPLIÓ DE CONFORMIDAD CON EL PLAN
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ANUAL DE AUDITORÍA APROBADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO Y EL
PERSONAL CONTRATADO, POR LO QUE SE CUMPLIÓ CON LA NORMA 1.7
EVALUACION DE CONTROL INTERNO.
13. La Contraloría General de Cuentas evaluará periódicamente la gestión de los
órganos de auditoría interna de las entidades establecidas en el artículo 2 de la
Ley, para verificar que estén desempeñando sus funciones y atribuciones
apegadas a la normativa vigente, con el fin de contribuir a que las mismas
alcancen y mantengan el nivel técnico, profesional y su debida independencia,
procedimiento que no se cumplió debido los Auditores Gubernamentales y
Supervisor de Auditoría, NUNCA me asesoraron NI ME INFORMARON
periódicamente (varias veces durante un intervalo de tiempo) y oportunamente, si
existía una mala gestión debido a que no se estaba desempeñando las funciones
y atribuciones apegadas a la normativa vigente.
14. ... No existe un Plan Anual de Auditoría Deficiente debido a que dentro del
Plan Anual de Auditoría 2019 aprobado en el ACTA 42/2018 punto 4.10.1 de fecha
05 de diciembre de 2018 por el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, se incluyó la evaluación del control interno del área de Propiedad
Planta y Equipo, aprobación que fue notificada por Gerencia General según
Memorando Gerencia General 523-18, por lo que ...Aprobación de Plan Anual de
Auditoría 2019, Plan Anual de Auditoría 2019, Cronograma de Auditorías y
numeral 4 del Reporte R2 denominado Reporte del Plan Anual de Auditoría por
CUA y fechas de ejecución planificada y real como evidencia.
15. ... Se emitió el Nombramiento de Auditoría 80306-1-2019 estableciéndose que
el período a fiscalizar sería del 01 de enero al 31 de mayo de 2019 con el cual se
evaluó el control interno del área de Propiedad, Planta y Equipo correspondiente a
los renglones presupuestarios 322, 324, 326, 328 y 329, por lo que
...Nombramiento de Auditoría 80306-1-2019 como evidencia.
16. ... Se elaboró el Programa de Auditoría en el cual se estableció como objetivo
general el de evaluar el registro y custodia de los bienes y como objetivos
específicos el de realizar toma física de los bienes con base a las tarjetas de
responsabilidad autorizadas por la Contraloría General de Cuentas y los
Comprobantes Únicos de Registro y el de verificar que los bienes se encontraban
con etiqueta de identificación, por lo que ...Programa de Auditoría como evidencia.
17. ... Como parte de los procedimientos de auditoría, se solicitó los
Comprobantes Únicos de Registro de las compras realizadas del 01 de enero al
31 de mayo de 2019, correspondientes a los renglones presupuestarios 322, 324,
326, 328 y 329, los cuales fueron identificados por los reportes R00804109.rpt
emitidos desde el Sistema de Contabilidad Integrado, SICOIN, por lo tanto, la
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

35

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

ejecución presupuestaria se genera por asientos contables automáticos, cuentas
contables que están determinadas en la matriz de presupuesto de contabilidad,
por lo que se registran las operaciones en el instante en el que ocurren, afectando
automáticamente a los Estados Financieros, por lo que se evita así la utilización
del criterio personal en el registro contable y a la vez evita cometer errores
humanos al digitar en el sistema la partida doble por lo que no existe ningún riesgo
de no presentar razonablemente la información contable de las operaciones de la
entidad, por lo tanto los bienes revisados fueron los siguientes:
RENGLON PRESUPUESTARIO 322
a. Archivo vertical: alto: 1.32 centímetros; ancho: 0.45 centímetros; fondo: 0.69
centímetro; gavetas: 4; material: metal; pintado y secado al horno con pintura en
polvo electroestática.
b. Armario persianizado, 180 centímetros alta, 1.20 centímetros de ancho, 3
entrepaños, 0.45 centímetros de fondo, material de metal, 1 estante telescópico,
forma rectangular, color negro.
c. Armario persianizado, 180 centímetros alta, 1.20 centímetros de ancho, 3
entrepaños, 0.45 centímetros de fondo, material de metal, 1 estante telescópico,
forma rectangular, color negro.
d. Armario persianizado de 105 centímetros de alto, 120 centímetros de ancho, 2
entrepaños, 45 centímetros, forma rectangular, material de metal, color negro.
e. Armario persianizado de 105 centímetros de alto, 120 centímetros de ancho, 2
entrepaños, 45 centímetros, forma rectangular, material de metal, color negro.
RENGLON PRESUPUESTARIO 324
f. Maquina eléctrica para encordar raquetas profesionales, marca Yonex, modelo
ST7000, Serie 0233.
RENGLON PRESUPUESTARIO 326
g. Nexxt Desktop, SWITCH 8 PURTOS, Protocolo de conmutacion ethernet e
interconexion de datos ethernet, concentradores y conmutadores de red, PORT
10/10/1000MBPS, 110/120V US, modelo ASBDT084U1, marca NEXXT
DESKTOP, serie 084U1170301344.
h. Nexxt Desktop, switch 8 puertos, Protocolo de conmutacion ethernet e
interconexion de datos ethernet, concentradores y conmutadores de red, sport
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10/10/1000MBPS, 110/120V US, modelo ASBDT084U1, marca NEXXT
DESKTOP, serie 084U1170301339.
RENGLON PRESUPUESTARIO 328
i. Computadora IMAC 27" con pantalla de retina 5k, procesador 3.8ghz, memoria
16gb DDR4 2400MHZ, disco duro interno 2tb fusion, procesador gráfico radeon
pro580 igb de vram, teclado inalámbrico apple magic, mouse inalámbrico marca
apple.
j. Computadora, procesador intel core i7 8, generación i7-8700 3.2ghz 4.6ghz, 6
núcleos, 12 mb de cache, 16 gb de memoria ram; disco duro de 1tb, unidad óptica
dvd-rw, sistema operativo windows 10 pro, 64 bits en español, monitor hp n223 de
21.5 pulgadas 1920x1080, led con serie 1CR8310DCS, teclado hp con serie
BEXJL0B5YB92NE, mouse con serie FCMHH0AKZB3EZ4, cpu serie
MXL85035FN.
k. Computadora, procesador intel core i7 8, generación i7-8700 3.2ghz 4.6ghz, 6
nucleos, 12 mb de cache, 16 gb de memoria ram; disco duro de 1tb, unidad optica
dvd-rw, sistema operativo windows 10 pro, 64 bits en español, monitor hp n223 de
21.5 pulgadas 1920x1080, led con serie 1CR8310DD7, teclado hp con serie
BEXJL0A9PBF4NB, mouse con serie FCMHH0CJPBJR1X, cpu serie
MXL904343C.
l. Computadora, procesador intel core i7 8, generación i7-8700 3.2ghz 4.6ghz, 6
núcleos, 12 mb de cache, 16 gb de memoria ram; disco duro de 1tb, unidad óptica
dvd-rw, sistema operativo windows 10 pro, 64 bits en español, monitor HP N223
de 21.5 pulgadas 1920X1080, led con serie 1CR8310DC0, teclado hp con serie
BEXJL0A9PBF4NF, mouse con serie FCMHH0CJPBJR1M, cpu serie
MXL90434BD.
m. Computadora de Escritorio Marca HP, Modelo Prodesk 400 G5, capacidad de
disco duro 1 terabyte, memoria RAM 8 gigabyte, pantalla plana de alta definición,
procesador de 3.6 gigahercio, puerto USB, RJ45 VGA, sistema operativo con
licenciamiento, tamaño de monitor 18.5 pulgadas, tipo de memoria RAM DDR4,
unidad óptica DVD +/-RW, accesorio teclado y mouse, CPU serie: MXL9123J4N,
monitor serie: 1CR83711RF, Teclado serie: BEXJL0BVBBX240, mouse serie:
FCMHH0CJPBUBQM.
n. Computadora de Escritorio Marca HP, Modelo Prodesk 400 G5, capacidad de
disco duro 1 terabyte, memoria RAM 8 gigabyte, pantalla plana de alta definición,
procesador de 3.6 gigahercio, puerto USB, RJ45 VGA, sistema operativo con
licenciamiento, tamaño de monitor 18.5 pulgadas, tipo de memoria RAM DDR4,
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unidad óptica DVD +/-RW, accesorio teclado y mouse, CPU serie: MXL9123J4R,
Monitor serie: 1CR83711QW, teclado serie: BEXJL0B5YBS53D, mouse serie:
FCMHH0CJPBUBQZ.
o. Computadora de Escritorio Marca HP, Modelo Prodesk 400 G5, capacidad de
disco duro 1 terabyte, memoria RAM 8 gigabyte, pantalla plana de alta definición,
procesador de 3.6 gigahercio, puerto USB, RJ45 VGA, sistema operativo con
licenciamiento, tamaño de monitor 18.5 pulgadas, tipo de memoria RAM DDR4,
unidad óptica DVD +/-RW, accesorio teclado y mouse, CPU serie: MXL9123J4P,
Monitor serie: 1CR83711RB, Teclado serie: BEXJL0BVBBX26l, mouse serie:
FCMHH0CJPBUBQU.
p. Computadora Portátil, color space gray, capacidad de disco duro: 256 Gigabyte,
memoria ram 8 Gigabyte, sistema operativo con licenciamiento, tamaño de
pantalla 13.3 pulgadas, tipo de pantalla IPS, velocidad de procesador 2.3
Gigahercia, Marca Apple, modelo A1989, serie C02YF4UTJHC8.
q. Computadora Portatil, color space gray, capacidad de disco duro: 256 Gigabyte,
memoria ram 8 Gigabyte, sistema operativo con licenciamiento, tamaño de
pantalla 13.3 pulgadas, tipo de pantalla IPS, velocidad de procesador 2.3
Gigahercia, Marca Apple, Modelo A1989, Serie C02YF4V1JHC8.
RENGLON PRESUPUESTARIO 329
r. Dispensador de agua con compartimiento de frio, gris, con tres llaves (fría,
caliente, templada), compartimiento refrigerado. Marca Frigidaire, Modelo
FQR16C3MUSG, Serie 340699626018C052100242.
s. Extractor de olores de 30" de acero, kit de circulación, con luz interior, con
vidrio, con medidas: ancho 76 cm, alto 15 cm y profundidad 49 cm, marca: Faber,
modelo:1100191971, Serie: 20000176.
t. Horno tostador Cromado, con convección, con marca: Black & Decker, modelo:
TO1373SSD, serie: S/N.
u. Refrigerado de 12 pies cúbicos netos, entrepaños de vidrio, gavetas para
vegetales, color gris metálico tipo refrigerador freezer, con dispensador manual de
hielo, dispensador de agua, tipo de luz led, ancho de 60 centímetros, alto 170
centímetros, profundidad 65 centímetros, marca frigidaire, modelo FRTS12K3HRS
serie FD9Z88N1457000101812114131, por lo que ...los reportes R00804109.rpt
emitidos desde el Sistema de Contabilidad Integrado, SICOIN de los renglones
presupuestarios 322, 324, 326, 328 y 329.
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18. ... Se verificó que los atributos de la documentación de soporte de los
Comprobantes Únicos de Registro 978, 979, 1154, 1172, 1438, 1527, 1681, 1682,
1997, 2003 y 2005 cumpliera con lo siguiente: CUR devengado, cheque, CUR
...-liquidación, CUR comprometido, Orden de Compra, Publicación en
Guatecompras, Constancia de ingreso a almacén y a inventario 1H, Factura y
recibo de caja (si aplicaba), Constancia de exención de IVA, Constancia de
retención de ISR, Constancia de verificador de facturas en SAT, Constancia de
proveedor habilitado en Guatecompras, Pedido, Especificaciones generales y/o
técnicas, Cotización, por lo que ...la solicitud de documentación a la Subgerencia
de Optimización de Recursos Financieros por medio del Oficio 001-NOM
80306-1-2019 oficio Ref.: 052-2019-SORF-COG-jegf por la entrega de los mismos
por medio y el papel de trabajo B del cumplimiento de la revisión de atributos de
los Comprobantes Únicos de Registro como evidencia.
19. ... Se verificó físicamente los bienes asignados a cada persona y que se
encontraban con la etiqueta de identificación, por lo que ...el papel de trabajo B-1
el cual fue firmado por cada uno de los responsables con los bienes asignados
como evidencia.
20. ... Se verificó que los bienes se encontraban registrados en la tarjeta de
responsabilidad, forma autorizada por la Contraloría General de Cuentas y que
ésta se encontrara firmada por los responsables, por lo que ...las tarjetas de
responsabilidad números 001480, 001350, 001432, 001453, 001449, 001270,
001433, 001372, 001365, 001428, 001298, 001429, 001305, 001482 como
evidencia.
21. ... Se verificó la existencia del Acta 017-2019 del 12-06-2019 por traslado y
resolución número DBE-SDBE-DBM-001000-2019 de fecha 25-07-2019 por la
legalización de traslado del bien a la Federación Nacional De Bádminton de
Guatemala, con la respectiva cédula de notificación emitida por la Dirección de
Bienes del Estado, por lo que ...Acta 017-2019, resolución número
DBE-SDBE-DBM-001000-2019 y cédula de notificación emitida por la Dirección de
Bienes del Estado como evidencia.
22. ... Se verificó que los bienes se encontraran registrados en el Libro de
Inventarios L2 23654 de fecha 30 de enero de 2014, por lo que ...la página
principal del Libro de Inventarios autorizado por Contraloría General de Cuentas y
folios del 000458 al 000462 como evidencia.
23. ... Al momento de efectuar la revisión de la muestra establecida, se verificó el
cumplimiento del Procedimiento denominado Registro, asignación y actualización
de bienes inventariables de Comité Olímpico Guatemalteco, el cual es de
aplicación general sin excepción y éste fue elaborado por los responsables que
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tienen participación con las actividades, revisado por la Jefatura de Procesos y
aprobado por Gerencia General, por lo que todos los bienes registrados y pagados
del 01 de enero al 31 de mayo de 2019 según el reporte de SICOIN, cumplían con
lo establecido en éste procedimiento, por lo que ...el Procedimiento denominado
Registro, asignación y actualización de bienes inventariables de Comité Olímpico
Guatemalteco aprobado por Gerencia General como evidencia.
24. ... Al momento de efectuar la revisión de la muestra establecida, se verificó el
cumplimiento del Procedimiento denominado Gestión de baja de bienes muebles,
el cual es de aplicación general sin excepción y éste fue elaborado por los
responsables que tienen participación con las actividades, revisado por la Jefatura
de Procesos y aprobado por Gerencia General, por lo que todos los bienes
registrados y pagados del 01 de enero al 31 de mayo de 2019 según el reporte de
SICOIN, según el reporte de SICOIN cumplían con lo establecido en este
procedimiento, por lo que ...el Procedimiento denominado Gestión de baja de
bienes muebles aprobado por Gerencia General como evidencia.
25. ... Se emitió el ACTA No. 16-2019 para darle cumplimiento a lo establecido en
la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 12 Derecho de
Defensa, además para efectuar el cierre del Nombramiento de Auditoría
80306-1-2019, estableciéndose que no era necesario emitir comentarios ni
entregar documentación de soporte debido que no se emitió Hallazgos Monetarios
y de Incumplimiento de Aspectos Legales, así como Hallazgos de Deficiencias de
Control Interno, por lo que ...el ACTA No. 16-2019 en folio autorizado por
Contraloría General de Cuentas y con firma de los participantes como evidencia.
26. ... Se emitió el informe CUA 80306 en el cual se dan a conocer los resultados
de la evaluación de control interno del área de Propiedad, Planta y Equipo
correspondiente del 01 de enero al 31 de mayo de 2019, informándose que no se
emitió Hallazgos Monetarios y de Incumplimiento de Aspectos Legales, así como
Hallazgos de Deficiencias de Control Interno, por lo que ...el Informe CUA No.:
80306 impreso desde el Sistema para Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI,
con el cual se conocieron los resultados de la evaluación de control interno del
área de Propiedad, Planta y Equipo como evidencia.
CONCLUSIONES
1. NO es necesario realizar una AUDITORÍA FINANCIERA para determinar
deficiencias en los Estados Financieros específicamente en las cuentas contables
relacionadas con Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, debido a con la
AUDITORIA REALIZADA CON EL NOMBRAMIENTO 80306-1-2019, EMITIDO DE
CONFORMIDAD CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA APROBADO, también
era posible identificar deficiencias de las operaciones, registros y demás
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movimientos financieros de las cuentas contables de los estados financieros de la
entidad, situación que NO EXISTIÓ al momento de verificar la muestra
seleccionada y que corresponde del 01 de enero al 31 de mayo de 2019, con los
procedimientos de auditoría establecidos en el programa, debido a que TODOS
LOS BIENES incluidos en la muestra se encontraban registrados correctamente
en el SICOIN y por ende CORRECTOS LOS REGISTROS Y MOVIMIENTOS EN
LOS ESTADOS FINANCIEROS y se encontraban físicamente.
2. La Dirección de Auditoría Interna JAMÁS PODRÁ establecer el MISMO TIPO
DE AUDITORÍA, ALCANCE DE LA AUDITORÍA, MÉTODOS DE SELECCIÓN DE
MUESTRA, MUESTRA SELECCIONADA, PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
QUE LAS EMPLEADAS POR EL AUDITOR GUBERNAMENTAL debido a que los
Nombramientos de Auditoría, Memorandos de Planificación, Cuestionarios de
Control Interno, Programas de Auditoría fueron elaborados bajo diferente criterio;
por lo que es poco probable que las deficiencias encontradas por los Auditores
Gubernamentales y Supervisor de Auditoría deban ser las mismas detectadas por
la Dirección de Auditoría Interna, por lo que, en caso de que la condición del
hallazgo notificado a mi persona se refiera al Hallazgo Relacionado con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables notificado a otras personas,
hallazgo No. 6, Inadecuado registro en operaciones contables y control de
inventarios, que establece en la condición En el Comité Olímpico Guatemalteco,
de acuerdo a los registros contables revelados en la cuenta 1232 Maquinaria y
Equipo, Subcuenta de Primer Grado 5 Educacional, Cultural y Recreativo, al 31 de
diciembre de 2019, se determinó que se registran de manera anticipada y sin
haber sido recepcionados los bienes y suministros adquiridos por medio de
importación, en el SICOINDES en el Módulo de Inventarios, sin contar con el
expediente que contenga la factura que respalda la compra y la Forma oficial 1H
“Constancia de ingreso a almacén y a inventario”. De conformidad con el cuadro
siguiente:
No.

FECHA

NOG

DESCRIPCION

1

No.
CUR
4554

30/09/2019

11281634

2

6734

18/12/2019

11701765

IMPORTACION DE UN VELERO PARA LA
PRUEBA DE SNIPE PARA USO DE ATLETAS
DE LA ASOCIACION NACIONAL DE
NAVEGACION A VELA, P.2768-SNLD, APROB.
EN SESION DEL 27/08/2019 ACTA 30/2019
PUNTO 4.16.2, DICT. 4317,4318 Y 4319 Y
NOTA DEBITO 30028.
IMPORTACION
DE
EQUIPOS
BIOSALUDABLES PARA PROMOVER LA
ACTIVIDAD FISICA EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS
DEL
PAIS,
SEGÚN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, P.3540-DAO,
APROB. SESION DEL 25/11/19, ACTA 42/2019
PUNTO 5.6.1, NOTA DEBITO 30038, DICT.
PRESU.4943/4963/4962.
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TOTAL

933,596.45

ME HUBIESE SIDO IMPOSIBLE AUDITAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
POR LAS FECHAS DE REGISTRO, RECEPCION DE LOS BIENES Y PAGO,
DEBIDO A QUE NO FORMARON PARTE DE LA MUESTRA REVISADA EN EL
NOMBRAMIENTO DE AUDITORÍA 80306-1-2019, con el cual se realizó
evaluación del control interno del área de Propiedad, Planta y Equipo y que se
ejecutó de conformidad con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, POR LO TANTO, no existe un Plan
Anual de Auditoría Deficiente porque SI FUE CONSIDERADO COMO PARTE DE
LAS EVALUACIONES DE CONTROL INTERNO, la verificación del área de
Propiedad, Planta y Equipo de la Dirección de Auditoría Interna, HUBIESE SIDO
UN PLAN ANUAL DE AUDITORÍA DEFICIENTE EN CASO DE NO HABERSE
INCLUIDO.
1. La estructura del hallazgo incumple con la guía 29 Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera, denominada para la redacción de hallazgos.
2. La notificación del hallazgo por medio de correo electrónico incumple con el
Acuerdo A-012-2020 y en el artículo 1º. Establece: Suspender, a partir del día del
17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos administrativos
que se encuentran en trámite en la Contraloría General de Cuentas, en
consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días inhábiles
para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la vigencia del Estado de
Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del Presidente de la
República de Guatemala."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para la Licenciada María Gabriela Valverth Marroquín,
Directora de Auditoría Interna, en virtud que los comentarios vertidos y pruebas
presentadas no desvanecen el mismo, derivado a que durante el proceso de
auditoría, si se revisó el contenido de sus informes presentados según Plan Anual
de Auditoría del año 2019, en el cual no se reveló ningún informe relacionado a la
Auditoría Financiera, que en principio es fundamental y necesario que se practique
en la entidad, por lo tanto, la Directora de Auditoría Interna, no consideró realizar
análisis propiamente a los estados financieros, el equipo de auditoría, considera
que los estados financieros constituyen una representación estructurada de la
situación financiera y del desempeño financiero de una entidad, cuyo objetivo es
revelar información acerca de la situación financiera, del desempeño financiero y
de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil en el momento de una
fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas.
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Por consiguiente, 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.
La Directora de Auditoría Interna, menciona que Las Normas Internacionales de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-,
-ISSAI.GT- 100 Principios fundamentales de auditoría del sector público, en el
numeral 21, describe a la Auditoría financiera, como una auditoría que se enfoca
en determinar si la información financiera de una entidad se presenta en
conformidad con el marco de referencia de emisión de información financiera y
regulatorio aplicable, bajo ese contexto la Auditoria Financiera, es importante en
virtud que previo a que la Contraloría General de Cuentas ejerza sus funciones de
fiscalización, la Auditoría Interna, pueda contribuir también a realizar actividades
en función a evaluar cuentas contables y emitir opinión de las cifras expresadas en
los estados financieros, análisis de los ajustes y/o reclasificaciones que se puedan
originar en el cierre contable de cada ejercicio fiscal, análisis de riesgos de
auditoría, eventos subsecuentes, contingencias legales, si éstos se ajustan a la
razonabilidad, hasta el análisis de las notas a los estados financieros, y demás
aspectos que se deben de verificar si están acordes y/o apegados a derecho, así
como su presentación de los estados financieros estén de acuerdo a principios
contables, tomando en cuenta la normativa propia de la entidad y normativa
contable vigente.
Cabe hacer mención que la función que realiza la Auditoría Interna, es actividad
independiente y objetiva, de aseguramiento y consulta, concebida para agregar
valor y mejorar las operaciones de una organización asimismo ayuda a cumplir
sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y
mejorar la efectividad de los procesos de gestión de riesgo, control y dirección.
Adicional a ello, es importante evaluar el Sistema Integrado de Administración
Financiera, a través de la integración de los sistemas de presupuesto, tesorería,
contabilidad, que conlleva el proceso SIAG-SAG, hasta el análisis de los estados
financieros.
De lo anterior es fundamental la presentación de los estados financieros
debidamente evaluados por la Auditoría Interna, tomando en consideración que
éstos son presentados al Congreso de la República de Guatemala, Dirección de
Contabilidad del Estado de Guatemala y Contraloría General de Cuentas.
De esa cuenta, se reviste la importancia de incluir la auditoría financiera. Adicional
a ello, aplicar las normativas legales que se regulan en la materia de auditoría
interna en la Ley de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento.
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

43

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

Asimismo, argumenta la Directora de Auditoría Interna, en relación al informe
identificado con el Nombramiento de Auditoría 80306-1-2019 que corresponde a la
evaluación del control interno de los bienes muebles, sin embargo el enfoque
administrativo Propiedad Planta y Equipo, que puede tener relación, según la
actividad de verificar los bienes por compras, no así específicamente en relación a
un análisis de los saldos que se presentan en las cuentas de activos fijos en el
balance general de la entidad, que contribuya a mejorar la eficiencia y eficacia de
las operaciones financieras y contables de la entidad.
Respecto al hallazgo planteado si cumplió con lo requerido por el Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera, en virtud que se identificó claramente que
no se practicaron auditorías de tipo financiera, haciéndole mención que se
determinaron deficiencias en la cuenta contable 1232 Maquinaria y Equipo
Subcuenta de Primer Grado 5 Educacional, Cultural y Recreativo, registro de
manera anticipada de los bienes y suministros adquiridos por medio de
importación, sin haberlos recibido físicamente por la entidad al 31 de diciembre de
2019, situación que puede ser considerado también por la Directora de Auditoría
Interna, si se practicaran y analizaran los registros contables sobre las compras
que se realizaron en el extranjero durante el año 2019.
El responsable expone en su defensa técnica que existe transgresión a las normas
lo cual incluye en sus comentarios, al equipo de auditoría no le corresponde
determinar si es o no procedente lo manifestado por el responsable derivado que
el equipo de auditoria no tiene la competencia legal para ello, por lo que las
inconformidades deben ser presentadas ante la Contraloría General de Cuentas,
quien emitió el Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de Cuentas de
fecha 31 de marzo de 2020; y las presentes acciones se realizan con base a dicho
cuerpo legal; estableciéndose en el artículo 5 Recepción de pruebas: …La
recepción de las pruebas constituirá constancia de la comunicación y cierre de la
auditoria, por lo tanto, no se faccionará Acta de Discusión de Hallazgos; y artículo
6. Modalidad Temporal: Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido
proceso administrativo, que asiste a las personas y entidades sujetos al control
gubernamental de fiscalización, se establece como modalidad temporal la
realización de la notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica,
mediante la presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de
descargo en las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la
vigencia del estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del
cese del mismo. Sin embargo, lo vertido por el responsable se consigna en el
presente informe de auditoría.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
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Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN

Total

Valor en Quetzales
4,150.00
Q. 4,150.00

Hallazgo No. 2
Deficiencias en el sistema de control interno en la adquisición de alimentos y
abarrotes para reuniones del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 “Actividades Centrales”,
Renglón 211 “Alimentos para personas”, durante el ejercicio fiscal 2019, se
estableció que existen procedimientos de control interno deficientes con relación a
las compras de alimentos y abarrotes efectuadas a través del fondo de caja chica
por la cantidad de Q29,718.61, para reuniones del Comité Ejecutivo y reuniones
varias derivado, de lo siguiente:
a) Inexistencia de una planificación de los menús o raciones a servir en cada
reunión ya que al efectuar un análisis de las compras se pudo determinar que la
cantidad y tipo de alimentos y abarrotes comprados no guardan una relación
lógica para la elaboración de un menú o ración.
b) Falta de implementación de un control pormenorizado de las existencias de los
productos alimenticios, de lo cocinado y lo consumido que garantice un manejo
adecuado, transparente y eficiente.
c) Falta de comprobación en la entrega de alimentos servidos, ya que de acuerdo
con su formulario DTH-FOR-09 denominado lista de participantes no se requiere
este soporte lo que no permite establecer la veracidad de la entrega.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.6 Tipos de Controles, establece: "Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e
implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los
sistemas administrativos y financieros. En el Marco Conceptual de Control Interno
Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refiere
a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el
control previo, concurrente y posterior."
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Causa
El Gerente General, el Subgerente de Eficiencia Institucional, el Subgerente de
Optimización de Recursos Financieros y la Directora de Procesos, no velaron por
que exista un control interno que garantice una adecuada planificación, control de
la compra, utilización de los alimentos y abarrotes y la respectiva comprobación
del gasto.
Efecto
Procedimientos de control interno deficientes, que no permiten evaluar
correctamente la utilización de los recursos en la adquisición y consumo de
alimentos.
Recomendación
El Presidente de Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Gerente General y
con ello establecer un mecanismo de procedimientos para la planificación,
evaluación y verificación continua de la adquisición y consumo de alimentos y
abarrotes, para que se fortalezca el sistema de control interno de la entidad, de
manera que permita una eficiente administración de los recursos financieros.
Asimismo, se evalué periódicamente por parte de Dirección de Auditoría Interna,
los procesos de compra de productos alimenticios.
Comentario de los responsables
En Oficio Ref. No. 044-2020-GG-GEM-meag de fecha 22 de abril del 2020, el
Gerente General, Licenciado Gerardo (S.O.N) Estrada Mayorga manifiesta:
“Previo a presentar los argumentos defensa, me permito hacer la siguiente
reflexión, con fecha 18 de marzo del 2020 el señor Contralor General de Cuentas
emitió el Acuerdo A-012-2020, el cual en el artículo 1º. Establece: “Suspender, a
partir del día del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos que se encuentran en trámite en la Contraloría General de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la vigencia del
Estado de Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del
Presidente de la República de Guatemala” ESTO EN VIRTUD QUE LAS
ACTIVIDADES LABORALES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, DE TAL
CUENTA ES QUE EXITE LIMITACION PARA PODER OBTENER MEDIOS DE
PRUEBA EN LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES, PARA PRESENTAR LAS
PRUEBAS DE DESCARGO RESPECTIVAS, CON LO CUAL SE DEJA EN
DESVENTAJA AL FISCALIZADO Y ADEMAS LA COMISION INCURRE EN LA
VIOLACION DE CITADA NORMA.
En atención a la norma antes transcrita, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, por lo que se
considera que el hecho que se me esté fijando un plazo para presentar
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argumentos y documentos de defensa dentro del proceso de fiscalización,
contradice a la norma citada. Ya que no se establece excepción alguna, por lo
tanto, la norma es clara y no debe darle ninguna otra interpretación, más que la
del propio texto.
No obstante, la clara trasgresión a la indicada norma por parte de los señores
Auditores Gubernamentales actuantes, me permito presentar mis argumentos y
documentos de defensa.
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con su
formulación, por lo que a continuación presento los argumentos que sustentan mi
inconformidad:
a. Inexistencia de una planificación de los menús o raciones a servir en cada
reunión ya que al efectuar un análisis de las compras se pudo determinar que la
cantidad y tipo de alimentos y abarrotes comprados no guardan una relación
lógica para la elaboración de un menú o ración.
En este posible hallazgo en la condición, los Auditores Gubernamentales hacen
mención a un monto por compra de alimentos y abarrotes efectuadas a través de
caja chica por la cantidad de Q. 29,718.61 para reuniones de Comité Ejecutivo y
reuniones varias, tal situación limita a mi persona para plantear adecuadamente
mi defensa, en virtud de que no se hizo de mi conocimiento la integración de dicho
monto, lo cual impide determinar que facturas y que alimentos se compraron y con
ello determinar en qué reunión se utilizaron.
En este sentido, como Gerente General del Comité Olímpico Guatemalteco, me
permito manifestar que las reuniones del Comité Ejecutivo se encuentran
debidamente planificadas y calendarizadas, las cuales son convocadas por la
Asistente del Comité Ejecutivo por medio de correo electrónico, para lo cual se
...una muestra de dichos correos electrónicos. (...).
Asimismo, la Comisión de Auditoría argumenta que efectuaron un análisis y
determinaron que la cantidad, tipo de alimentos y abarrotes comprados no
guardan una relación lógica para la elaboración de un menú o ración, tal y como lo
menciono en el párrafo anterior no se proporciona evidencia de dicho análisis y
cuál fue el criterio para determinar la relación lógica indicada, lo que me limita para
poder argumentar de mejor forma mi respuesta.
Los alimentos a cocinar se definen el día de las reuniones, la Asistente del Comité
Ejecutivo decide la cantidad y que alimentos se van a preparar, de acuerdo a las
confirmaciones de las personas que asistirán a las reuniones programadas del día
y otras que surjan de acuerdo a las necesidades específicas del quehacer técnico,
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deportivo y/o administrativo, por lo que debe tener criterio en preparar para cada
situación, ya sea por razones de salud u otras razones meramente personales.
Vale la pena aclarar, que no es función de la Gerencia General definir menús o
raciones a servir, ni mucho menos definir las cantidades de ingredientes a utilizar,
lo anterior por no ser una función inherente al cargo de acuerdo al manual de
Puestos y funciones. (...).
b. Falta de implementación de un control pormenorizado de las existencias de los
productos alimenticios, de lo cocinado y lo consumido que garantice un manejo
adecuado, transparente y eficiente.
En respuesta al presente literal el control pormenorizado de las existencias de
alimentos entre lo cocinado y consumido no es una función de mi puesto, por lo
que es oportuno indicar que todos los alimentos que se adquieren para
consumirse inmediatamente como menús o raciones quedan registrados en la
liquidación de caja chica de conformidad con lo siguiente:
Si la compra a realizarse es para alimentos de una a tres personas se
razonan en la factura si es para tres personas o menos, si el espacio en la
misma fuera muy reducido, será necesario adjuntar el formulario
DTH-FOR-09 lista de participantes.

Si la compra a realizarse son abarrotes y alimentos para atención de visitas
o invitados, atendidos por miembros de Comité Ejecutivo o Gerencia General
no será necesario adjuntar el formulario DTH-FOR-09 lista de participantes.
Es oportuno indicar que lo anteriormente descrito forma parte del procedimiento
denominado “compras por caja chica”, identificado como COM-PRO-01 mismo que
fue debidamente autorizado mediante resolución 04/2016. (...)
No es función de la Gerencia General establecer o implementar el control
pormenorizado de las existencias de productos alimenticios, lo cocinado y
consumido, ya que para éstas se cuenta con el personal responsable para el
efecto, quienes deben llevar el control y dar cuenta y razón de los recursos que
solicitan, se adquieren y se les entregan oportunamente.
c. Falta de comprobación en la entrega de alimentos servidos, ya que de acuerdo
con su formulario DTH-FOR-09 denominado lista de participantes no se requiere
este soporte lo que no permite establecer la veracidad de la entrega.
Es importante hacer del conocimiento de los Auditores, que las compras de
alimentos y abarrotes que se realizan, son efectuadas por medio de caja chica
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observando el procedimiento denominado COM-PRO-01, adquisiciones que se
efectúan, se entregan y quedan al resguardo de la persona encargada de la
cocina.
La liquidación de los gastos debe efectuarse dentro de un plazo máximo de tres
días, en la mayoría de los casos los insumos adquiridos duran más de ese plazo o
bien las reuniones son diversas y en diferentes fechas, razón por la cual los
listados de asistencia DTH-FOR-09 denominado lista de participantes no forman
parte de las liquidaciones de cada factura, sin embargo si se llenan en cada
reunión y quedan todos en poder de la Asistente del Comité Ejecutivo del COG,
para su respaldo correspondiente.
Lo anterior porque hay ingredientes que no se consumen en una sola reunión y
habría que realizar una integración de varios listados que amparan una sola o
varias facturas. Debe tomarse en cuenta que, si los alimentos que se compran
fueran menús servidos o preparados por una empresa, en ese caso sí se puede
liquidar la factura con el correspondiente listado, ya que la cantidad de menús
adquiridos coincide con la cantidad de los asistentes a la reunión que
corresponda.
Es evidente que los Auditores, no manifestaron de forma clara cuales productos
son los que consideran que no guardan relación entre lo comprado y lo utilizado,
ya que esto es muy subjetivo, por ejemplo, el azúcar, una persona puede utilizar
bastante, otra no, y es imposible establecer una forma de llevar un control de uso.
Y así otros productos que son perecederos, que agentes como la temperatura,
humedad o la presión son determinantes para que el alimento comience su
deterioro, y en estos casos deben ser utilizados de forma inmediata, para evitar su
pérdida. Y así, se podrían enumerar una serie de factores que hacen casi
imposible llevar un control estricto y pormenorizado de la existencia y uso de los
abarrotes.
Como evidencia que, si se lleva control sobre los alimentos servidos, se ...una
muestra de los listados que se elaboran en cada reunión, todos los listados están
en poder de la Asistente de Comité Ejecutivo juntamente con las convocatorias a
reunión. (...)”
En Oficio Ref. 03-2020-SORF-mrse de fecha 22 de abril del 2020, el Subgerente
de Optimización de Recursos Financieros, Licenciado Mario Roberto Sandoval
Escobar, manifiesta: “Previo a presentar los argumentos defensa, me permito
hacer la siguiente reflexión, con fecha 18 de marzo del 2020 el señor Contralor
General de Cuentas emitió el Acuerdo A-012-2020, el cual en el artículo 1º.
Establece: “Suspender, a partir del día del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los
plazos de los procesos administrativos que se encuentran en trámite en la
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Contraloría General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se
consideran como días inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta la
culminación de la vigencia del Estado de Calamidad decretado mediante Decreto
Gubernativo 05-2020 del Presidente de la República de Guatemala” ESTO EN
VIRTUD QUE LAS ACTIVIDADES LABORALES SE ENCUENTRAN
SUSPENDIDAS, DE TAL CUENTA ES QUE EXITE LIMITACION PARA PODER
OBTENER MEDIOS DE PRUEBA EN LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES,
PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE DESCARGO RESPECTIVAS, CON LO
CUAL SE DEJA EN DESVENTAJA AL FISCALIZADO Y ADEMAS LA COMISION
INCURRE EN LA VIOLACION DE CITADA NORMA.
En atención a la norma antes transcrita, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, por lo que se
considera que el hecho que se me esté fijando un plazo para presentar
argumentos y documentos de defensa dentro del proceso de fiscalización,
contradice a la norma citada. Ya que no se establece excepción alguna, por lo
tanto, la norma es clara y no debe darle ninguna otra interpretación, más que la
del propio texto.
No obstante, la clara trasgresión a la indicada norma por parte de los señores
Contralores actuantes, me permito presentar mis argumentos y documentos de
defensa.
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con su
formulación, por lo que a continuación presento los argumentos que sustentan mi
inconformidad:
a) Inexistencia de una planificación de los menús o raciones a servir en cada
reunión ya que al efectuar un análisis de las compras se pudo determinar que la
cantidad y tipo de alimentos y abarrotes comprados no guardan una relación
lógica para la elaboración de un menú o ración.
En este posible hallazgo en la condición, los Auditores Gubernamentales hacen
mención a un monto por compra de alimentos y abarrotes efectuadas a través de
caja chica por la cantidad de Q. 29,718.61 para reuniones de Comité Ejecutivo y
reuniones varias, tal situación limita a mi persona para plantear adecuadamente
mi defensa, en virtud de que no se hizo de mi conocimiento la integración de dicho
monto, lo cual impide determinar que facturas y que alimentos se compraron y con
ello determinar en qué reunión se utilizaron.
En este sentido, como Subgerente de Optimización de Recursos Financieros del
Comité Olímpico Guatemalteco, me permito manifestar que las reuniones del
Comité Ejecutivo se encuentran debidamente planificadas y calendarizadas, las
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cuales son convocadas por la Asistente del Comité Ejecutivo por medio de correo
electrónico, para lo cual se ...una muestra de dichos correos electrónicos. (...).
Asimismo, la Comisión de Auditoría argumenta que efectuaron un análisis y
determinaron que la cantidad, tipo de alimentos y abarrotes comprados no
guardan una relación lógica para la elaboración de un menú o ración, tal y como lo
menciono en el párrafo anterior no se proporciona evidencia de dicho análisis y
cuál fue el criterio para determinar la relación lógica indicada, lo que me limita para
poder argumentar de mejor forma mi respuesta.
Los alimentos a cocinar se definen el día de las reuniones, la Asistente del Comité
Ejecutivo decide la cantidad y que alimentos se van a preparar, de acuerdo a las
confirmaciones de las personas que asistirán a las reuniones programadas del día
y otras que surjan de acuerdo a las necesidades específicas del quehacer técnico,
deportivo y/o administrativo, por lo que debe tener criterio en preparar para cada
situación, ya sea por razones de salud u otras razones meramente personales.
Vale la pena aclarar que no es función de la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros definir menús o raciones a servir ni mucho menos definir las
cantidades de ingredientes a utilizar, lo anterior es por no ser una función
inherente al cargo de acuerdo al manual de puestos y funciones. (...).
b) Falta de implementación de un control pormenorizado de las existencias de los
productos alimenticios, de lo cocinado y lo consumido que garantice un manejo
adecuado, transparente y eficiente.
En respuesta al presente literal el control pormenorizado de las existencias de
alimentos entre lo cocinado y consumido no es una función de mi puesto, pero en
relación al control de las compras por alimentos por Caja Chica regulado por el
procedimiento COM-PRO-01, mismo que fue debidamente autorizado mediante
resolución 004/2016 (...) tienen los requisitos que detallamos más adelante.
Los que se dan Cumplimiento en la revisión realizada en la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros, en el numeral 16, estos requisitos están
indicados en el numeral 10 y son:
Si la compra a realizarse es para alimentos de una a tres personas se
razonan en la factura, si el espacio en la misma fuera muy reducido, será
necesario adjuntar el formulario DTH- FOR-09 lista de participantes.

Si la compra a realizarse son abarrotes y alimentos para atención de visitas
o invitados, atendidos por miembros de Comité Ejecutivo o Gerencia General
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no será necesario adjuntar el formulario DTH- FOR-09 lista de participantes.
Es oportuno indicar que todos los alimentos que se adquieren para consumirse
inmediatamente como menús o raciones quedan registrados en la liquidación de
caja chica con los dos requisitos arriba descritos. En el caso de los alimentos y
abarrotes que se adquieren y que conlleva una preparación previa para poder
servirse, no se adjunta el formulario DTH- FOR-09 lista de participantes; la razón
de ello es porque los mismos no se consumen en su totalidad y esta existencia
puede durar varios días, sin embargo, los asistentes a dichas reuniones si firman
dicha lista, la cual queda en poder de la Asistente de Comité Ejecutivo.
Como puede comprobarse, no es función de la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros establecer o implementar control pormenorizado de las
existencias de productos alimenticios, lo cocinado y consumido, ya que para éstas
se cuenta con el personal responsable para el efecto, quienes deben llevar el
control y dar cuenta y razón de los recursos que solicitan, se adquieren y se les
entregan oportunamente.
Como información fundamental dicho personal no forma parte de la Subgerencia
Financiera, por lo que aplicar un control dentro de una unidad hace que se viole la
norma General de Control Interno, Norma 1.5 Separación de Funciones
c) Falta de comprobación en la entrega de alimentos servidos, ya que de acuerdo
con su formulario DTH-FOR-09 denominado lista de participantes no se requiere
este soporte lo que no permite establecer la veracidad de la entrega.
Es importante hacer del conocimiento de los Auditores, que las compras de
alimentos y abarrotes que se realizan, son efectuadas por medio de caja chica,
mismas que se entregan y quedan al resguardo de la persona encargada de la
cocina, quien es supervisada por la Asistente de Comité Ejecutivo.
La liquidación de los gastos debe efectuarse dentro de un plazo máximo de tres
días, en la mayoría de los casos los insumos adquiridos duran más de ese plazo o
bien las reuniones son diversas y en diferentes fechas, razón por la cual los
listados de asistencia DTH-FOR-09 denominado lista de participantes no forma
parte de las liquidaciones de cada factura, sin embargo, si se llenan en cada
reunión y quedan todos en poder de la Asistente de Comité Ejecutivo, para su
respaldo y control correspondiente.
Lo anterior porque hay ingredientes que no se consumen en una sola reunión y
habría que realizar una integración de varios listados que amparan una sola o
varias facturas. Si los alimentos que se compran fueran menús servidos o
preparados por una empresa, en ese caso si se puede liquidar la factura con el
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correspondiente listado ya que la cantidad de menús adquiridos coincide con la
cantidad de los asistentes a la reunión que corresponda.
Es evidente que los Auditores, no manifestaron de forma clara cuales productos
son los que consideran que no guardan relación entre lo comprado y lo utilizado,
ya que esto es muy subjetivo, por ejemplo el azúcar, una persona puede utilizar
bastante, otra no, y es imposible establecer una forma de llevar un control de uso.
Y así otros productos que son perecederos, que agentes como la temperatura,
humedad o la presión son determinantes para que el alimento comience su
deterioro, y en estos casos deben ser utilizados de forma inmediata, para evitar su
pérdida. Y así, se podrían enumerar una serie de factores que hacen casi
imposible llevar un control estricto y pormenorizado de la existencia y uso de los
abarrotes.
Como evidencia que, si se lleva control sobre los alimentos servidos, se ...una
muestra de los listados que se elaboran en cada reunión, todos los listados están
en poder de la Asistente de Comité Ejecutivo juntamente con las convocatorias a
reunión. (...).
En relación al criterio del posible hallazgo:
En cuanto a mi función como Subgerente de Optimización de Recursos
Financieros si cumplo con supervisar las actividades de la Subgerencia y derivado
de ello damos cumplimiento a los controles internos indicados en el manual de
procedimientos que nos aplican, que para este caso es Compra por Caja Chica
COM-PRO-01, es de hacer constar que la norma de control interno que invoca la
comisión de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, Norma 1.6 Tipos de
Controles, no es aplicable a mi función ya que al ser parte de la planificación y
control de las existencias de alimentos y abarrotes estaría realizando funciones
administrativas, controles, procesos, etc. de otras subgerencias o unidades
administrativas, por lo que estaría interfiriendo en actividades previas a las
funciones financieras y con ello incumpliendo la norma General de Control Interno,
Norma 1.5 Separación de Funciones la que literalmente indica:
1.5 Separación de Funciones “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades
administrativas y sus servidores. Una adecuada separación de funciones garantiza
independencia entre los procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción,
custodia de valores y bienes y el control de las operaciones. La separación de
funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza el control total de una operación”.
En relación a la causa del posible hallazgo en la que indica, que no se veló por
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que exista un control interno que garantice una adecuada planificación, control de
compra, utilización de alimentos y abarrotes y la respectiva comprobación del
gasto, hago la aclaración que el control interno que se aplica para este tipo de
compras, es el que indica el Procedimiento de Compras por Caja Chica
denominado COM-PRO-01, de acuerdo al numeral 16 del mismo, por lo que esta
Subgerencia si cumple con el control interno que le compete.
Finalmente, de acuerdo al efecto del posible hallazgo reitero que los controles
aplicados en la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros son
acordes a las necesidades de la institución y a los procedimientos aprobados por
la máxima autoridad."
En Nota sin Número de fecha 22 de abril del 2020, el Subgerente de Eficiencia
Institucional, Licenciado José Luis Mejía Arellano, manifiesta: “Previo a presentar
los argumentos defensa, me permito hacer la siguiente reflexión, con fecha 18 de
marzo del 2020, el señor Contralor General de Cuentas, emitió el Acuerdo
A-012-2020, el cual en el artículo 1º. Establece: “Suspender, a partir del día del 17
de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos administrativos que
se encuentran en trámite en la Contraloría General de Cuentas, en consecuencia
a partir de la fecha señalada se consideran como días inhábiles para el cómputo
de los mismos, hasta la culminación de la vigencia del Estado de Calamidad
decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del Presidente de la República
de Guatemala” ESTO EN VIRTUD QUE LAS ACTIVIDADES LABORALES SE
ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, DE TAL CUENTA ES QUE EXITE LIMITACION
PARA PODER OBTENER MEDIOS DE PRUEBA EN LAS UNIDADES
CORRESPONDIENTES, PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE DESCARGO
RESPECTIVAS, CON LO CUAL SE DEJA EN DESVENTAJA AL FISCALIZADO Y
ADEMAS LA COMISION INCURRE EN LA VIOLACION DE LCITADA NORMA.
En atención a la norma antes transcrita, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, por lo que se
considera que el hecho que se me esté fijando un plazo para presentar
argumentos y documentos de defensa dentro del proceso de fiscalización,
contradice a la norma transcrita. Ya que no se establece excepción alguna, por
lo tanto, la norma es clara y no debe darle ninguna otra interpretación, más que la
del propio texto.
No obstante, la clara trasgresión a la indicada norma por parte de los señores
Contralores actuantes, me permito presentar mis argumentos y documentos de
defensa.
ARGUMENTOS DE DEFENSA
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Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con su
formulación, por lo que a continuación presento los argumentos que sustentan mi
inconformidad:
En la Condición, se indica que existen procedimientos de control interno
deficientes con relación a las compras de alimentos y abarrotes efectuadas a
través del fondo de caja chica por la cantidad de Q29,718.61, para reuniones del
Comité Ejecutivo y reuniones varias derivado de lo siguiente:
a) Inexistencia de una planificación de los menús o raciones a servir en cada
reunión ya que al efectuar un análisis de las compras se pudo determinar que la
cantidad y tipo de alimentos y abarrotes comprados no guardan una relación
lógica para la elaboración de un menú o ración.
Al respecto debo refutar el argumento de la comisión, en virtud que sí existe
control interno eficiente para las compras por Caja Chica, documentado en el
Procedimiento Compras por caja chica en su versión 3 (COM-PRO-01), que
describe las diferentes actividades que se deben realizar, estableciendo
responsable en cada fase de su ejecución y dentro de ellos se encuentre la
compra y liquidación. Con base en lo expuesto se considera que no existió una
adecuada familiarización del área fiscalizada por parte de la comisión al momento
de establecer el responsable de alguna posible deficiencia y ello derivo en un
hallazgo formulado a múltiples empleados y funcionarios (Gerente General,
Subgerente de Eficiencia Institucional, Subgerente de Optimización de Recursos
Financieros y a la Directora de Procesos) con lo cual se percibe falta de
objetividad. Se ...el Procedimiento (... Copia de Proceso Caja Chica)
En cuanto a la inexistencia de planificación de menús y raciones y que no guardan
una relación lógica para la elaboración de un menú de acuerdo a los alimentos y
abarrotes comprados, la Comisión de Auditoría no presenta el resultado de su
verificación y análisis sobre el contenido y características que tiene un menú para
que tenga lógica la compra, por lo que sus apreciaciones resultan subjetivas y no
sustentables, pues no permiten determinar que debe contener un menú para que
tenga lógica, o de acuerdo a su muestra que insumos se compraron y como se
utilizaron, por lo que la formulación del hallazgo carece de una sana crítica
razonada, que constituiría la base elemental para el debido sustento, por lo que la
carencia del mismo, permite establecer que su formulación es subjetiva.
En cuanto a las compras de alimentos y abarrotes a través del fondo de Caja
Chica por Q. 29,718.61, no se presenta la integración de las compras incluidas en
dicho monto ni el análisis o la fundamentación utilizada, carencia que se considera
fundamental en virtud que las compras en concepto de abarrotes y alimentos
durante el ejercicio fiscalizado, es por un monto diferente al expuesto en el posible
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hallazgo y esa inconsistencia limita la posibilidad de verificar en que solicitudes o
liquidaciones supuestamente se incumplió el Procedimiento y quien o quienes son
responsables, sin lo cual no se puede asegurar que es deficiente, quedando de
manifiesto la limitación que tengo al no contar con toda la información, dejándome
en desventaja para presentar la defensa frente a lo desconocido.
b) Falta de implementación de un control pormenorizado de las existencias de los
productos alimenticios, de lo cocinado y lo consumido que garantice un manejo
adecuado, transparente y eficiente.
El control interno pormenorizado señalado, no corresponde a la Subgerencia de
Eficiencia Institucional a mi cargo implementarlo, ya que a responsabilidad de esta
en acompañar la elaboración y aprobación de los manuales de de compras que la
Leyes del país establezcan, al tener bajo su dirección y supervisión el área de
Compras, los cuales son implementados y controlados internamente por sus
ejecutores, quienes son los responsables de implementar los controles internos de
lo adquirido para el cumplimiento de sus actividades, no es responsabilidad de la
Subgerencia tener los controles de lo adquirido y el uso que se le da en cada
unidad administrativa.
c) Falta de comprobación en la entrega de alimentos servidos, ya que de acuerdo
con su formulario DTH-FOR-09 denominado lista de participantes no se requiere
este soporte lo que no permite establecer la veracidad de la entrega. Al respecto,
reitero la debilidad que presenta el posible hallazgo, pues al no contar con una
integración de las compras por Caja Chica por Q. 29,718.61, es difícil determinar
la veracidad de lo expuesto por los Señores Contralores actuantes.
Esta Subgerencia reitera que mediante la elaboración e implementación del
Procedimiento de Compras por Caja Chica, se cumplió con establecer el control
interno del proceso bajo su cargo, dejando bien claro dentro del mismo los
responsables de cada paso, pero no es función ni responsabilidad de la
Subgerencia el establecer controles internos para cada área, son estas las
responsables de tener el registro de lo que adquieren con su presupuesto
programado y el uso que le dan, para el cumplimiento de sus actividades.
En el Criterio del posible hallazgo se cita el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.6
Tipos de Controles, establece: "Es responsabilidad de la máxima autoridad de
cada entidad pública, establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de
control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En el
Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se establecen los distintos
tipos de control interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y Control
Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior."
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Con relación a los requisitos mencionados en las Normas Generales de Control
Interno, el Procedimiento Compras por Caja Chica en su versión 3
(COM-PRO-01), cumple con el control interno administrativo que los responsables
implementaron para el proceso de compras por cada chica, como quedó
demostrado en los argumentos expuestos anteriormente, el cual tiene claridad en
el procesos a seguir y el tipo de control tiene relación con los sistemas
administrativos financieros, determinando responsables en cada fase para
garantizar la adecuada ejecución.
En la Causa, se manifiesta que el Gerente General, el Subgerente de Eficiencia
Institucional, el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros y la
Directora de Procesos, no velaron por que exista un control interno que garantice
una adecuada planificación, control de la compra, utilización de los alimentos y
abarrotes y la respectiva comprobación del gasto.
Como ya se hizo mención, como Subgerente de Eficiencia Institucional, se vela
porque los Procedimientos, en este caso el Procedimiento Compras por Caja
Chica en su versión 3 (COM-PRO-01), sea implementado por los responsables de
acuerdo con los requerimientos allí plasmados, así como del control documental
de los mismos, tal como ocurrió en el presente caso, por lo que no se puede
pretender formularme un hallazgo como responsable con la falta de congruencia
entre las compras y los menús servidos, o el control interno de los insumos y
abarrotes adquiridos.
CONCLUSION
Como quedó demostrado existe control interno para las Compras por Caja Chica,
debidamente documento con el Procedimiento correspondiente.
No se presentan pruebas y elementos que sustenten que el Sistema de control
interno en la adquisición de alimentos y abarrotes para reuniones del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico es deficiente; tampoco se demuestra ni sustenta por
qué no tiene lógica la cantidad y tipo de alimentos y abarrotes comprados con la
elaboración de un menú o ración.
La Subgerencia de Eficiencia Institucional es la responsable de elaborar e
implementar el Procedimiento de Compra por Caja Chica; vela porque el
Procedimiento sea implementado por los responsables de acuerdo a los
requerimientos allí plasmados, y que la documentación requerida sea la entregada
para los tramites respectivos, mas no es la responsable de establecer controles
internos para cada área, son estas las responsables de tener el registro de lo que
adquieren con su presupuesto programado y el uso que le dan, para el
cumplimiento de sus actividades.”
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En Nota sin Número de fecha 22 de abril del 2020, la Directora de Procesos,
Licenciada Ericka Josefina Ruíz Martínez, manifiesta: “Previo a presentar los
argumentos defensa, me permito hacer la siguiente reflexión, con fecha 18 de
marzo del 2020, el señor Contralor General de Cuentas, emitió el Acuerdo
A-012-2020, el cual en el artículo 1º. Establece: “ Suspender, a partir del día del
17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos administrativos
que se encuentran en trámite en la Contraloría General de Cuentas, en
consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días inhábiles
para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la vigencia del Estado de
Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del Presidente de la
República de Guatemala”
En atención a la norma antes transcritas, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, por lo que se
considera que el hecho que se me esté fijando un plazo para presentar
argumentos y documentos de defensa dentro del proceso de fiscalización,
contradice a la norma transcrita. Ya que no se establece excepción alguna, por lo
tanto, la norma es clara y no debe darle ninguna otra interpretación, más que la
del propio texto.
No obstante, la clara trasgresión a la indicada norma por parte de los señores
Contralores actuantes, me permito presentar mis argumentos y documentos de
defensa.
ARGUMENTO
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con su
formulación, por lo que a continuación presento los argumentos que sustentan mi
inconformidad:
En la Condición, se indica que existen procedimientos de control interno
deficientes con relación a las compras de alimentos y abarrotes efectuadas a
través del fondo de caja chica por la cantidad de Q29,718.61, para reuniones del
Comité Ejecutivo y reuniones varias derivado de lo siguiente:
a) Inexistencia de una planificación de los menús o raciones a servir en cada
reunión ya que al efectuar un análisis de las compras se pudo determinar que la
cantidad y tipo de alimentos y abarrotes comprados no guardan una relación
lógica para la elaboración de un menú o ración.
Al respecto debo refutar el argumento de la comisión, en virtud que sí existe
control interno eficiente para las compras por Caja Chica, documentado en el
Procedimiento Compras por caja chica en su versión 3 (COM-PRO-01), que
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describe las diferentes actividades que se deben realizar, estableciendo
responsable en cada fase de su ejecución y dentro de ellos se encuentre la
compra y liquidación. Con base en lo expuesto se considera que no existió
una adecuada familiarización del área fiscalizada por parte de la comisión al
momento de establecer el responsable de alguna posible deficiencia y ello
derivo en un hallazgo formulado a múltiples empleados y funcionarios
(Gerente General, Subgerente de Eficiencia Institucional, Subgerente de
Optimización de Recursos Financieros y a la Directora de Procesos) con lo
cual se percibe falta de objetividad.

En cuanto a la inexistencia de planificación de menús y raciones y que no
guardan una relación lógica para la elaboración de un menú de acuerdo a los
alimentos y abarrotes comprados, la Comisión de Auditoría no presenta el
resultado de su verificación y análisis sobre el contenido y características
que tiene un menú para que tenga lógica la compra, por lo que sus
apreciaciones resultan subjetivas y no sustentables, pues no permiten
determinar que debe contener un menú para que tenga lógica, o de acuerdo
a su muestra que insumos se compraron y como se utilizaron, por lo que la
formulación del hallazgo carece de una sana critica razonada, que
constituiría la base elemental para el debido sustento, por lo que la carencia
del mismo, permite establecer que su formulación es subjetiva. ...
En cuanto a las compras de alimentos y abarrotes a través del fondo de Caja
Chica por Q. 29,718.61, no se presenta la integración de las compras incluidas en
dicho monto ni el análisis o la fundamentación utilizada, carencia que se considera
fundamental en virtud que las compras en concepto de abarrotes y alimentos
durante el ejercicio fiscalizado, es por un monto diferente al expuesto en el posible
hallazgo y esa inconsistencia limita la posibilidad de verificar en que solicitudes o
liquidaciones supuestamente se incumplió el Procedimiento y quien o quienes son
responsables, sin lo cual no se puede asegurar que es deficiente, quedando de
manifiesto la limitación que tengo al no contar con toda la información, dejándome
en desventaja para presentar la defensa frente a lo desconocido.
b) Falta de implementación de un control pormenorizado de las existencias de los
productos alimenticios, de lo cocinado y lo consumido que garantice un manejo
adecuado, transparente y eficiente.
El control interno pormenorizado señalado, no corresponde a la Dirección a
mi cargo implementarlo, la Dirección de Procesos da acompañamiento
técnico y metodológico para la documentación de los procedimientos, los
cuales son implementados y controlados internamente por sus ejecutores,
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quienes son también responsables de trabajar en la mejora continua de los
mismos, según resoluciones de aprobación de cada procedimiento.
...Resolución como ejemplo: No. 04/2016, ...
c) Falta de comprobación en la entrega de alimentos servidos, ya que de acuerdo
con su formulario DTH-FOR-09 denominado lista de participantes no se requiere
este soporte lo que no permite establecer la veracidad de la entrega. Al respecto,
reitero la debilidad que presenta el posible hallazgo, pues al no contar con una
integración de las compras por Caja Chica por Q. 29,718.61, es difícil determinar
la veracidad de lo expuesto por los Señores Contralores actuantes.
La suscrita reitera que existe control interno y que la elaboración e
implementación del Procedimiento de Compras por Caja Chica, corresponde
a los responsables que se mencionan en el mismo, siendo elaborado de
acuerdo a los requisitos que exige cada área responsable.
En el Criterio del posible hallazgo se cita el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la
Contraloría General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.6
Tipos de Controles, establece: "Es responsabilidad de la máxima autoridad de
cada entidad pública, establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de
control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros. En el
Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se establecen los distintos
tipos de control interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y Control
Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y posterior."
Con relación a los requisitos mencionados en las Normas Generales de
Control Interno, el Procedimiento Compras por Caja Chica en su versión 3
(COM-PRO-01), cumple con el control interno administrativo que los
responsables implementaron para el proceso de compras por cada chica,
como quedó demostrado en los argumentos expuestos anteriormente, el cual
tiene claridad en el procesos a seguir y el tipo de control tiene relación con
los sistemas administrativos financieros, determinando responsables en cada
fase para garantizar la adecuada ejecución.
En la Causa, se manifiesta que el Gerente General, el Subgerente de Eficiencia
Institucional, el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros y la
Directora de Procesos, no velaron por que exista un control interno que garantice
una adecuada planificación, control de la compra, utilización de los alimentos y
abarrotes y la respectiva comprobación del gasto.
Como ya se hizo mención, como Directora de Procesos, se vela porque los
Procedimientos sean implementados por los responsables de acuerdo con
los requerimientos ahí plasmados, así como del control documental de los
mismos, tal como ocurrió en el presente caso, por lo que no se puede
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pretender formularme un hallazgo como responsable con la falta de
congruencia entre las compras y los menús servidos, o el control interno los
insumos y abarrotes adquiridos.
CONCLUSION
Como quedó demostrado existe control interno para las Compras por Caja Chica,
debidamente documento con el Procedimiento correspondiente.
El supuesto hallazgo no está debidamente formulado pues no integran las
compras por Q. 29,718.61, por lo tanto, no se sustenta en que liquidación o
liquidaciones no se presentó el listado de participantes que se menciona, que
compruebe el gasto.
No se presentan pruebas y elementos que sustenten que el Sistema de control
interno en la adquisición de alimentos y abarrotes para reuniones del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico es deficiente; tampoco se demuestra ni sustenta por
qué no tiene lógica la cantidad y tipo de alimentos y abarrotes comprados con la
elaboración de un menú o ración.
La Dirección de Procesos no es responsable de elaborar e implementar el
Procedimiento de Compra por Caja Chica; vela porque los Procedimientos sean
implementados por los responsables de acuerdo a los requerimientos ahí
plasmados, así como del control documental de los mismos."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Gerardo (S.O.N.) Estrada Mayorga,
Gerente General, en virtud que los comentarios vertidos y la documentación de
descargo presentada no desvanecen el mismo, derivado que si bien es cierto que
no se incluye la integración por la compra de alimentos y abarrotes utilizados para
las reuniones del Comité Ejecutivo y reuniones varias, dichas facturas se
encuentran debidamente razonadas por la Asistente de Comité Ejecutivo y
firmadas por la Gerencia General por lo cual son fáciles de identificar. Manifiesta el
responsable que las reuniones del Comité Ejecutivo se encuentran debidamente
planificadas y calendarizadas, lo cual contradice la información proporcionada a
este equipo de auditoría mediante Oficio Ref. No.174-2019-GG-PGDLB-meag de
fecha 31 de octubre de 2019 donde indican en su respuesta del inciso 2 lo
siguiente: No existe una planificación de los menús a servirse, debido a que las
reuniones pueden ser o no planificadas, de corta o larga duración, cabe mencionar
que en el hallazgo en ningún momento se le esta cuestionando la inexistencia de
planificación de las reuniones.
Dentro de sus argumentos de defensa manifiesta que se cuenta con el personal
responsable para llevar el control pormenorizado de las existencias de productos
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alimenticios, lo cocinado y lo consumido, pero no indica quien es la persona
responsable de dicha función, ni incluye documentación de soporte al respecto. En
relación con lo manifestado a que no es función de la Gerencia General definir
menús o raciones a servir y establecer e implementar un control pormenorizado de
las existencias de los productos alimenticios, lo cocinado y lo consumido derivado
de no ser una función inherente a su cargo de acuerdo al manual de puestos y
funciones, cabe resaltar que dentro del objetivo de su puesto se contempla el
hecho de planificar y controlar el uso de los recursos financieros promoviendo
eficiencia y eficacia así como también dentro de sus funciones se incluye la de
proponer la implementación de toda norma o política que conlleve una mejora en
el desarrollo de las actividades y efectuar un análisis de los reportes e informes de
las diferentes unidades administrativas para la correcta y oportuna toma de
decisiones en busca de una mejora continua institucional, por lo tanto debió
promover la implementación de un control efectivo que garantice una adecuada
planificación de los menús, la compra y uso de alimentos y abarrotes, adicional al
procedimiento de caja chica existente que es de uso general para la compra de
todo tipo de insumos y poder garantizar un proceso eficiente en la rendición de
cuentas.
Así mismo indica que los listados de asistencia DTH-FOR-09 denominado lista de
participantes no forman parte de las liquidaciones de cada factura, se llenan en
cada reunión y quedan en poder de la Asistente del Comité Ejecutivo del COG
adjuntando dentro de su documentación de soporte una muestra de los listados,
sin embargo, mediante Oficio Ref. No.174-2019-GG-PGDLB-meag de fecha 31 de
octubre de 2019 en su respuesta en su inciso 4 manifiesta: En las reuniones varias
pueden participar dirigentes y personal de federaciones o asociaciones deportivas
nacionales, de entidades afines al deporte, atletas o invitados a los cuales no se
les requiere llenar listado de participantes para justificar el consumo de alimentos
otorgados cumpliéndose con lo establecido en el procedimiento COM-PRO-01
Compras por Caja Chica, Actividad 10, Ejecución de Compra Nota 5. No
adjuntando oportunamente en esa fecha ningún listado de participantes, en los
casos en que si aplicaba la lista de participantes, en consecuencia, es inminente
que la factura de compra de alimentos cuente con el respaldo documental
suficiente para la comprobación fehaciente del gasto incurrido.
Se desvanece el hallazgo, para el Licenciado Mario Roberto Sandoval Escobar,
Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, en virtud que los
comentarios vertidos y la documentación de descargo presentada son suficientes
para desvanecer el mismo, derivado de ello no tiene ninguna vinculación con la
responsabilidad del hallazgo formulado.
Se desvanece el hallazgo, para el Licenciado José Luis Mejía Arellano,
Subgerente de Eficiencia Institucional, en virtud que los comentarios vertidos y la
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documentación de descargo presentada son suficientes para desvanecer el
mismo, derivado de ello no tiene ninguna vinculación con la responsabilidad del
hallazgo formulado.
Se desvanece el hallazgo, para la Licenciada Ericka Josefina Ruiz Martínez,
Directora de Procesos, en virtud que los comentarios vertidos y la documentación
de descargo presentada son suficientes para desvanecer el mismo, derivado de
ello no tiene responsabilidad directa de las actividades de gestión con unidades
administrativas, ni de controles internos de todas las áreas ya que su función es el
acompañamiento técnico y metodológico para la documentación de los
procedimientos, los cuales son implementados y controlados internamente por sus
ejecutores, quienes son también responsables de trabajar en la mejora continua
de los mismos.
Los responsables exponen en su defensa técnica que existe transgresión a las
normas lo cual incluye en sus comentarios, al equipo de auditoría no le
corresponde determinar si es o no procedente lo manifestado por el responsable
derivado que el equipo de auditoria no tiene la competencia legal para ello, por lo
que las inconformidades deben ser presentadas ante la Contraloría General de
Cuentas, quien emitió el Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas de fecha 31 de marzo de 2020; y las presentes acciones se realizan con
base a dicho cuerpo legal; estableciéndose en el artículo 5 Recepción de pruebas:
…La recepción de las pruebas constituirá constancia de la comunicación y cierre
de la auditoria, por lo tanto, no se faccionará Acta de Discusión de Hallazgos; y
artículo 6. Modalidad Temporal: Para los efectos de legítimo derecho de defensa y
debido proceso administrativo, que asiste a las personas y entidades sujetos al
control gubernamental de fiscalización, se establece como modalidad temporal la
realización de la notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica,
mediante la presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de
descargo en las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la
vigencia del estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del
cese del mismo. Sin embargo, lo vertido por el responsable se consigna en el
presente informe de auditoría.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

GERENTE GENERAL

GERARDO (S.O.N.) ESTRADA MAYORGA

Total

Valor en Quetzales
8,750.00
Q. 8,750.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Incumplimiento en el plazo de aprobación de contratos
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 “Actividades Centrales”,
Renglón Presupuestario 151 “Arrendamiento de Edificios y Locales”, en la
evaluación del Contrato Administrativo de Arrendamiento, No. 001-2019 de fecha
02 de enero de 2019, suscrito con la entidad denominada Inversiones La
Kashama, Sociedad Anónima, por el arrendamiento del inmueble ubicado en
10ma. Calle 2-84, Zona 9, por un plazo de 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, por un valor de US$ 6,720.00 mensuales, al tipo de cambio publicado por el
Banco de Guatemala el día 10 de cada mes, donde se encuentra ubicada la Casa
de la Cultura y Biblioteca de la entidad; y el Contrato Administrativo No. 002-2019
de fecha 02 de enero de 2019, suscrito con la entidad denominada Inmobiliaria
Guadaira, Sociedad Anónima, por el arrendamiento del inmueble ubicado en 8va.
Calle 6-36, Zona 9, por un plazo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por
un valor de Q8,960.00 mensuales, donde se encuentra ubicado el Gimnasio de
Alto Rendimiento; se determinó la aprobación extemporánea de dichos contratos
tal como se muestra en el siguiente cuadro:
No.

No. DE
CONTRATO

FECHA DE
SUSCRIPCION

ENTIDAD

ACTA Y
FECHA DE
APROBACION

DIAS DE
ATRASO

1

01-2019

2/01/2019

Q554,238.84

02-2019

2/01/2019

Acta 02/2019
Punto 4.4.1 de
fecha 21 de
enero de 2019.
Acta 02/2019
Punto 4.4.1 de
fecha 21 de
enero de 2019.

3

2

Inversiones La
Kashama,
Sociedad
Anónima
Inmobiliaria
Guadaira,
Sociedad
Anónima

3

Q96,000.00

TOTAL

MONTO PAGADO
SIN IVA

Q650,238.84

Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Congreso de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 42.
Suscripción y Aprobación de los Contratos, literal b) establece: “del artículo 53 del
presente Reglamento. El contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro
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de los diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación por parte del
contratista de la garantía del cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la
Ley.”
El Manual de Procedimientos para Compra por Cotización y Licitación
COM-PRO-0-3, del Comité Olímpico Guatemalteco en su numeral 32 establece:
"Actividad: Elaboración de contrato administrativo. Responsable: Director de
Asuntos Jurídicos. Descripción de las Actividades: Elabora el contrato respectivo
solicita a oferente adjudicado o contratista se presente a firmar el contrato
respectivo, gestiona la firma del contrato con el Gerente General y entrega copia
del mismo al contratista, solicitando gestione la compra de la fianza de
cumplimiento del contrato, en un plazo no mayor a quince días...". Y 33 Actividad:
Recepción de Fianza. Responsable: Director de Asuntos Jurídicos. Descripción de
las Actividades: Recibe del contratista fianza correspondiente, adjunta al
expediente y traslada a Gerencia General para gestionar de aprobación de
contrato respectivo."
Causa
El Director de Asuntos Jurídicos, traslado fuera del plazo estipulado en la Ley los
contratos administrativos al Subgerente de Eficiencia Institucional para gestionar la
aprobación de estos.
Efecto
Incumplimiento a la normativa legal vigente.
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Director de Asuntos Jurídicos, para
que todas las contrataciones que realice la Entidad cumplan con los plazos
establecidos en la normativa legal vigente.
Comentario de los responsables
En Nota sin Número de fecha 22 de abril del 2020, el Director de Asuntos
Jurídicos, Licenciado Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda, manifiesta: “Previo a
presentar los argumentos defensa, me permito hacer la siguiente reflexión, con
fecha 18 de marzo del 2020, el señor Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-012-2020, el cual en el artículo 1º. Establece: “Suspender, a partir del
día del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos que se encuentran en trámite en la Contraloría General de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la vigencia del
Estado de Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del
Presidente de la República de Guatemala”
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En atención a la norma antes transcritas, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, por lo que se
considera que el hecho que se me esté fijando un plazo para presentar
argumentos y documentos de defensa dentro del proceso de fiscalización,
contradice a la norma transcrita. Ya que no se establece excepción alguna, por lo
tanto, la norma es clara y no debe darle ninguna otra interpretación, más que la
del propio texto.
No obstante, la clara trasgresión a la indicada norma por parte de los señores
Contralores actuantes, me permito presentar mis argumentos y documentos de
defensa.
Por lo anterior, haré uso del derecho otorgado, por lo que comparezco a exponer
los argumentos que desvanecen los posibles hallazgos de conformidad con la
condición, criterio, causa y efecto notificado…
Derivado de lo anterior le presento mis argumentos de defensa, siendo éstos:
En lo que respecta a la condición les manifiesto lo siguiente:
La Dirección de Asuntos Jurídicos procedió a elaborar los contratos
administrativos números 01-2019; y, 02-2019, con las entidades denominadas: a)
Inversiones La Kashama, Sociedad Anónima; y, b) Inmobiliaria Guadaira,
Sociedad Anónima, por el arrendamiento de los inmuebles donde se encuentran
ubicadas distintas Unidades del Comité Olímpico Guatemalteco, también la sede
de la Asociación Nacional de Vuelo Libre, la Casa de la Cultura y Biblioteca del
Comité Olímpico Guatemalteco; en uno de los inmuebles, y en el otro, el Gimnasio
de Alto Rendimiento del Comité Olímpico.
Los contratos de arrendamiento fueron celebrados de conformidad con lo regulado
en el Artículo 43 literal e) de la Ley de Contrataciones del Estado, habiéndose
cumplido con los presupuestos legales contenidos en dicha norma legal, por
consiguiente se justificó conveniente y suficientemente la necesidad de contar con
los inmuebles objeto de los contratos relacionados, asimismo se contó con un
valor razonable del monto del arrendamiento, que era adecuado a lo que impera
en el mercado, todo lo cual obra en el expediente físico, donde constan las
informaciones de donde tuvo su origen el requerimiento para realizar la
contratación (arrendamiento de inmueble); dicho sea de paso, todo se realizó a
través de los mecanismos adecuados y pertinentes sin que exista
extemporaneidad en los expedientes.
En lo que respecta al criterio, les manifiesto lo siguiente:
Como aclaración y para referencia, se hace mención que se está citando como
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base o fundamento para el hallazgo de mérito, el Acuerdo Gubernativo número
122-2016, del Congreso de la República de Guatemala, sin embargo, el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al tenor de lo que establece
la Ley de Contrataciones del Estado (que sí es una ley ordinaria) remite a la
emisión del Reglamento por la autoridad respectiva, que en este caso, le compete
al Presidente de la República y no al Congreso de la República de Guatemala, por
consiguiente se hace esta acotación en forma de aclaración.
El criterio que asumen los auditores, y que se basa en el citado Reglamento, en
cuanto a que es obligatorio que el contrato sea aprobado dentro de los diez días
hábiles contados a partir de la presentación por parte del contratista de la garantía
del cumplimiento a la que se refiere el artículo 65 de la Ley de Contrataciones del
Estado, sin embargo, la garantía de cumplimiento se refiere a los casos de
adquisiciones a través de la modalidad de Licitación o Cotización, presupuesto
este, que no se configura en el arrendamiento de inmuebles, por consiguiente
dicha norma no es aplicable, siendo injustificado el criterio asumido por los
auditores, puesto que la modalidad de la contratación de los arrendamientos
relacionados, cumple a cabalidad con lo regulado en el artículo 43 literal e) de la
Ley de Contrataciones del Estado (ley de jerarquía superior al Reglamento que se
cita). Agregado a ello, para la procedencia del contrato de arrendamiento (que se
encuentra dentro de las modalidades específicas) se recabó la información
necesaria, pertinente y suficiente para documentar el expediente, cumpliéndose
con los documentos de respaldo necesarios y con la aprobación de esa
contratación por parte de la autoridad correspondiente y competente.
Por ende al no existir obligación de que se cumpla con presentación de garantía
de cumplimiento de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del
Estado, resulta inaplicable el plazo de los diez (10) días aludidos, por lo que
derivado del reinicio de actividades del Comité Olímpico Guatemalteco, a
mediados del mes de enero, como ocurre en cada ejercicio fiscal por el período de
vacaciones del Comité Olímpico Guatemalteco, lo procedente era efectuar la
aprobación en la primera sesión del Comité Ejecutivo, la cual efectivamente se
realizó el día 21 de enero del año 2019, de tal suerte que, el contrato se aprobó de
conformidad con lo regulado en el artículo 43 literal e) de la Ley de Contrataciones
del Estado, sin que se verificara en forma extemporánea, toda vez que en el
presente caso, el plazo del artículo 65 referido resulta inaplicable, porque la
naturaleza de la contratación deriva de una modalidad específica, que el propio
legislador ordinario (organismo legislativo) creó y que es especial, de donde se
nota que no le son aplicables las demás regulaciones de una contratación por
cotización o licitación, sin que la misma (que es especial) sea contraria a la ley,
puesto que está fundada en ley, respetándose el principio de legalidad
administrativa en todo momento.
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Siendo pertinente señalar lo que la modalidad especial está contenida en una
norma ordinaria (artículo 43 literal e) de la Ley de Contrataciones del Estado) de
tal manera que es una norma especial, lo cual al tenor de lo establecido en el
artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial (que constituye una ley ordinaria,
cuyos preceptos fundamentales son normas generales de aplicación,
interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco), establece
que las disposiciones especiales de las leyes, prevalecen sobre las disposiciones
generales de la misma o de otras leyes.
Así también es menester dejar claro que con respecto a los contratos
administrativos de arrendamiento relacionados, no es aplicable lo establecido en el
Manual de Procedimientos para Compra por Cotización y Licitación
COM-PRO-0-3, del Comité Olímpico Guatemalteco, pues las disposiciones de
dicho manual son únicamente aplicables a las modalidades de compra por
Cotización y Licitación, no así a la modalidad de contratación utilizada para efectos
de los arrendamientos referidos.
En lo que respecta a la causa, les manifiesto lo siguiente:
Como se explicó anteriormente por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Comité Olímpico Guatemalteco, en ningún momento se incumplió con plazo legal
alguno, mucho menos con el Manual de Procedimientos para Compra por
Cotización y Licitación COM-PRO-0-3, del Comité Olímpico Guatemalteco (norma
interna específica para modalidad de Cotización y Licitación), debido a la
modalidad utilizada que no corresponde a Cotización ni Licitación, y los contratos
de arrendamiento efectivamente fueron elaborados, suscritos y trasladados para
su aprobación conforme las atribuciones y disposiciones legales aplicables,
respetando la prontitud que ameritaban para su aprobación, lo cual reitero se
realizó en la primera sesión del año 2019 efectuada por el Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco, por no existir otro momento previo que permitiera
tal aprobación, de tal suerte que, al realizarse el proceso para la contratación en
modalidad especial se aplicó y atendió la norma contenida en el artículo 43 literal
e) de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir se fundamentó en todo
momento el actuar de esta Asesoría y de mi persona en dicha norma jurídica, es
decir lo actuado, cumple con el principio de legalidad administrativa.
En lo que respecta al efecto, les manifiesto lo siguiente:
La inexistencia de fundamento legal aplicable con respecto a plazo para la
aprobación de los contratos de arrendamiento, por no haberse utilizado las
modalidades de cotización o licitación, en las cuales si se exige la garantía de
cumplimiento que habilita el plazo de diez (10) días posteriores para su
aprobación, así como la no aplicabilidad del Manual de Procedimientos para
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Compra por Cotización y Licitación COM-PRO-0-3, del Comité Olímpico
Guatemalteco, por no tratarse de estas modalidades de contratación, no
generarán implicaciones legales o litigios, por haberse cumplido con la suscripción
y aprobación respectiva."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda,
Director de Asuntos Jurídicos, en virtud que los comentarios vertidos no
desvanecen el mismo derivado que no se cumplió con todo lo establecido en el
artículo 43 literal e) ya que este artículo también establece que una vez que se
cumpla con todos los antecedentes la autoridad superior aprobará el contrato de
acuerdo a la ley y al reglamento, por lo tanto previo a la aprobación del contrato se
debió cumplir con la caución de la fianza de cumplimiento tal y como lo establece
el artículo 65 de la Ley de Contrataciones.
Asimismo, según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el
artículo 55 Garantía de Cumplimiento, establece que esta garantía se debe
constituir cuando se trate de adquisición de bienes, suministros, y servicios por el
10 por ciento (10%) del monto del contrato. La prestación del servicio de
arrendamiento de un inmueble constituye un servicio no personal, según se
establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala en el Grupo 1: Servicios No Personales. Que literalmente dice: “Este
grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales como
servicios públicos, publicidad, impresión y encuadernación, pasajes y gastos
varios de viaje, transporte de cosas, arrendamiento de edificios, terrenos y
equipos, servicios financieros, servicios contratados para mantenimiento y
reparación ordinaria de equipos, servicios contratados para mantenimiento y
reparación ordinaria de obras y servicios varios. Es decir, que comprende pagos
de servicios que no tienen ninguna relación con los servicios del personal
permanente y no permanente del Estado, ya que son hechos a personas físicas o
instituciones públicas o privadas, en compensación por la prestación de servicios
de carácter no personal o el uso del activo fijo o intangible.”
Derivado de lo anterior los contratos administrativos debieron ser aprobados tal y
como lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo
42 Suscripción y Aprobación de los Contratos, literal b).
El responsable expone en su defensa técnica que existe transgresión a las normas
lo cual incluye en sus comentarios, al equipo de auditoría no le corresponde
determinar si es o no procedente lo manifestado por el responsable derivado que
el equipo de auditoria no tiene la competencia legal para ello, por lo que las
inconformidades deben ser presentadas ante la Contraloría General de Cuentas,
quien emitió el Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de Cuentas de
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fecha 31 de marzo de 2020; y las presentes acciones se realizan con base a dicho
cuerpo legal; estableciéndose en el artículo 5 Recepción de pruebas: …La
recepción de las pruebas constituirá constancia de la comunicación y cierre de la
auditoria, por lo tanto, no se faccionará Acta de Discusión de Hallazgos; y artículo
6. Modalidad Temporal: Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido
proceso administrativo, que asiste a las personas y entidades sujetos al control
gubernamental de fiscalización, se establece como modalidad temporal la
realización de la notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica,
mediante la presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de
descargo en las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la
vigencia del estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del
cese del mismo. Sin embargo, lo vertido por el responsable se consigna en el
presente informe de auditoría.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
República, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 82, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

JORGE GUSTAVO REHWOLDT CASTAÑEDA

Total

Valor en Quetzales
13,004.78
Q. 13,004.78

Hallazgo No. 2
Reglamento de viáticos contraviene disposiciones legales Artículo 35 de los
Estatutos Del Comité Olímpico Guatemalteco
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco Programas 01 “Actividades Centrales” y 11
“Fortalecimiento y Protección al Movimiento Olímpico” renglón presupuestario 131
Viáticos en el Exterior, se efectuaron pagos por la cantidad de Q502,542.99, a los
miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y Comité de Fiscalización y al
evaluar la documentación de soporte que ampara las liquidaciones se estableció
que no se adjuntan los documentos contables que comprueben y respalden los
gastos efectuados en el exterior.
Derivado de lo anterior se verificó que los artículos 10 Comprobación de Gastos y
artículo 11 Liquidación de Gastos de Viáticos, Gastos de Bolsillo y otros Gastos
Conexos del Acuerdo Número 05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco contravienen lo
dispuesto en el artículo 35 de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco
aprobados mediante Acta Número Cincuenta y Siete Diagonal Dos Mil Dos
(57/2002) de fecha 17 de diciembre del año 2002, en relación a la comprobación
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con documentos contables de los costos por desplazamiento, alimentación,
alojamiento y otros gastos justificados por parte de los miembros del Comité
Ejecutivo, Tribunal de Honor y Comité de Fiscalización.
Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 237. Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado. (Reformado), establece: “…No podrán
incluirse en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, gastos
confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a
fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier
organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma.”
Los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, Artículo 35º. Reembolso de
Gastos, establece: “Los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o remuneración por sus
funciones; pero sí tendrán derecho a reembolso de los costos por desplazamiento,
alimentación, alojamiento y otros gastos justificados que les ocasione el
desempeño de las mismas. En este sentido previa aprobación del Comité
Ejecutivo la gerencia general podrá presentar para su reembolso documentos
contables de gastos incurridos en el cumplimiento de sus funciones.”
Causa
El Gerente General, el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros,
Director de Recursos Financieros y el Jefe de Contabilidad, incumplieron con
establecido en los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, al aprobar
liquidación de los gastos de viáticos en el exterior, sin la presentación de
documentación contable.

el
lo
la
la

Efecto
En la liquidación de viáticos en el exterior no justifican de que manera fueron
utilizados, derivado de la no observancia de sus disposiciones legales.
Recomendación
El Presidente de Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones al Gerente General,
Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, Director de Recursos
Financieros y el Jefe de Contabilidad, a efecto que en las liquidaciones de viáticos
en el exterior, se adjunten los documentos contables de los gastos incurridos, por
parte de los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y Comité de
Fiscalización. Asimismo se proceda a modificar el Reglamento de Viáticos y
Gastos de Bolsillo, para que se apegue a lo contenido en los Estatutos.
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Comentario de los responsables
En Oficio Ref. No.044-2020-GG-GEM-meag de fecha 22 de abril del 2020, el
Gerente General, Licenciado Gerardo (S.O.N) Estrada Mayorga; En Oficio Ref.
04-2020-SORF-mrse de fecha 22 de abril del 2020, el Subgerente de Optimización
de Recursos Financieros, Licenciado Mario Roberto Sandoval Escobar; En Oficio
Ref. 90-SORF-COG-womh de fecha 20 de abril del 2020, el Director de Recursos
Financieros, Licenciado Werner Oswaldo Mérida Hernández; manifiestan: “Previo
a presentar los argumentos defensa, me permito hacer la siguiente reflexión, con
fecha 18 de marzo del 2020 el señor Contralor General de Cuentas emitió el
Acuerdo A-012-2020, el cual en el artículo 1º. Establece: “Suspender, a partir del
día del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos que se encuentran en trámite en la Contraloría General de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la vigencia del
Estado de Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del
Presidente de la República de Guatemala” ESTO EN VIRTUD QUE LAS
ACTIVIDADES LABORALES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, DE TAL
CUENTA ES QUE EXISTE LIMITACION PARA PODER OBTENER MEDIOS DE
PRUEBA EN LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES, PARA PRESENTAR LAS
PRUEBAS DE DESCARGO RESPECTIVAS, CON LO CUAL SE DEJA EN
DESVENTAJA AL FISCALIZADO Y ADEMAS LA COMISION INCURRE EN LA
VIOLACION DE LA CITADA NORMA.
En atención a la norma antes transcrita, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, por lo que se
considera que el hecho que se me esté fijando un plazo para presentar
argumentos y documentos de defensa dentro del proceso de fiscalización,
contradice a la norma citada. Ya que no se establece excepción alguna, por lo
tanto, la norma es clara y no debe darle ninguna otra interpretación, más que la
del propio texto.
No obstante, la clara trasgresión a la indicada norma por parte de los señores
Auditores Gubernamentales actuantes, me permito presentar mis argumentos y
documentos de defensa.
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con su
formulación, por lo que a continuación presento los argumentos que sustentan mi
inconformidad:
En la Condición del posible hallazgo se indica: “En el Comité Olímpico
Guatemalteco Programas 01 “Actividades Centrales” y 11 “Fortalecimiento y
Protección al Movimiento Olímpico” renglón presupuestario 131 Viáticos en el
Exterior, se efectuaron pagos por la cantidad de Q502,542.99, a los miembros del
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Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y Comité de Fiscalización y al evaluar la
documentación de soporte que ampara las liquidaciones se estableció que no se
adjuntan los documentos contables que comprueben y respalden los gastos
efectuados en el exterior.”
Asimismo en la Condición se señala: “Derivado de lo anterior se verificó que los
artículos 10 Comprobación de Gastos y artículo 11 Liquidación de Gastos de
Viáticos, Gastos de Bolsillo y Otros Gastos Conexos del Acuerdo Número
05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco contravienen lo dispuesto en el artículo 35 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco aprobados mediante Acta Número
Cincuenta y Siete Diagonal Dos Mil Dos ( 57/2002) de fecha 17 de diciembre del
año 2002, en relación a la comprobación con documentos contables de los costos
por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados por parte
de los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y Comité de
Fiscalización.”
A este respecto es importante enfatizar los siguientes aspectos jurídicos:
De la legislación vigente y aplicable en materia de viáticos y gastos de bolsillo para
el Comité Olímpico Guatemalteco:
Se debe tener en cuenta que la vigencia de la ley, es el tiempo de vida que tiene la
misma y da inicio ocho días después de su publicación o bien desde el momento
en que la misma ley lo establezca y finaliza hasta su derogación o expulsión del
ordenamiento jurídico; para el caso concreto expuesto por la Comisión de
Auditoría, debo indicar que la ley vigente y aplicable que regula y desarrolla
específicamente lo relacionado a la forma de autorización, entrega y liquidación de
viáticos en el Comité Olímpico Guatemalteco es el Acuerdo Número
05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que su observancia es obligatoria tal y
como se aplicó en el ejercicio fiscalizado; en ese sentido es claro que las
liquidaciones de viáticos se realizaron con base a las normas establecidas en el
referido reglamento, por lo que no existe incumplimiento de leyes aplicables a las
erogaciones realizadas en concepto de gastos de viáticos, teniendo presente que
no existe contradicción entre las disposiciones del citado reglamento de Viáticos y
el artículo 35 de los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, esto en virtud
que la figura legal “GASTOS DE VIATICOS” es una asignación y procedimiento
diferente a la figura legal del “REEMBOLSO DE GASTOS” como más adelante se
explica y profundiza.
De la Jurisprudencia Constitucional:
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En el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, la comisión de auditoría designada,
consideró que el procedimiento aplicable en el Comité Olímpico Guatemalteco era
el Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, contenido en el Acuerdo
Gubernativo número 106-2016, argumentando que en sus normas se estableció
que su aplicación era para todas las entidades del estado incluyendo a las
entidades autónomas; disposición que se consideró inconstitucional, razón por la
cual se presentó una Inconstitucionalidad Parcial en contra de dicha disposición,
registrada bajo el número de expediente 3783-2018, resolviendo la Corte de
Constitucionalidad dejar en suspenso provisional el texto “…por parte de todas las
entidades comprendidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala.” contenido en el
artículo 1 de dicho Reglamento General, estableciendo que la norma aplicable en
el Comité Olímpico Guatemalteco, es el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, con lo cual se ratifica que los procedimientos efectuados y la forma
observada en el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de Viáticos y Gastos
de Bolsillo, son las correctas y legalmente aplicables, ratificándose que no se ha
incurrido en incumplimiento de leyes y regulaciones, como se expone en el posible
hallazgo.
De la inexistente antinomia jurídica, expresada por la comisión de auditoría:
La antinomia jurídica o legal “es la contradicción de dos leyes, y esto se da cuando
dos normas jurídicas imputan un mismo supuesto jurídico, logrando un mismo
ámbito de aplicabilidad”, sin embargo en el asunto planteado en la condición del
posible hallazgo, no existe colisión entre el artículo 10 COMPROBACIÓN DE
GASTOS y artículo 11 LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS, GASTOS DE
BOLSILLO Y OTROS GASTOS CONEXOS del Acuerdo Número
05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco, con el artículo 35 Reembolso de Gastos, de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco aprobados mediante Acta Número
Cincuenta y Siete Diagonal Dos Mil Dos (57/2002) de fecha 17 de diciembre del
año 2002, en virtud que en las referidas normas se establece de forma clara la
clasificación de Gastos de Viáticos, Gastos de Bolsillo y Gastos Conexos, así
como la forma para su respectiva comprobación y en los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco en el artículo 35 lo que se establece es el derecho a
Reembolso de Gastos.
Por lo antes expuesto, es claro evidenciar que no existe contradicción en las
normas antes indicadas porque cada una de ellas regula UN CASO DISTINTO.
No obstante, el criterio de la Comisión de Auditoria es que existe contradicción,
pero en ningún momento argumentó en forma clara, concisa y fundamentada
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legalmente, su criterio, y quien debe aplicar las normas en conflicto, está obligado
a establecer que norma es la que prevalece y por lo tanto la que debe aplicar al
caso concreto, y no, simplemente indicar que existe contradicción, y aplicar una de
las normas, sin la debida fundamentación jurídica.
Reitero que entre las normas citadas no hay contradicción, sin embargo en caso
que la Comisión de Auditoría persistiera en afirmar la existencia de una antinomia,
se debe tener presente que la ley aplicable para el pago de viáticos al exterior es
el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco , en virtud que estamos frente a dos normas de igual jerarquía,
emitidas por el mismo órgano con facultades para legislar internamente como es la
Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, para establecer dicho
extremo la Comisión de Auditoria, debió analizar el porqué, ya que
doctrinariamente existen criterios de resolución de conflictos para la solución de
las antinomias, estos son:
Criterio Jerárquico: (ley superior deroga ley inferior), según el cual la norma de
rango superior prevalece, en caso de conflicto, sobre la de rango inferior.
En el presente caso, ambas normas son del mismo nivel jerárquico, porque ambas
fueron aprobadas por el máximo órgano que es la Asamblea General.
Criterio Cronológico: (ley posterior deroga ley anterior); en el caso que se den dos
normas incompatibles promulgadas en momentos distintos, prevalecerá la
posterior en el tiempo.
Ante el caso que nos ocupa, la norma posterior es el Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, emitido en el año
2016, en tanto la otra norma fue emitida el año 2002.
Criterio de especialidad: (ley especial deroga ley general); si se produce un
conflicto entre una norma general y otra especial con respecto a la primera,
prevalece esta última.
En el caso en análisis, los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, es la
norma general que desarrolla todos los aspectos que le competen, debiendo ser
regulados especialmente los que sean necesarios, para la mejor administración de
la entidad bajo los postulados de la buena gobernanza y transparencia del
movimiento olímpico.
Los aspectos doctrinarios antes expuestos, fueron referidos con el afán de ilustrar
de manera general los aspectos que deben de tomarse en cuenta para la
aplicación de una norma a la que se le arguye contradicción con otra.
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En nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra regulada en forma clara y expresa
la resolución de antinomias y por ende establecer la primacía de la ley. La Ley del
Organismo Judicial en el Artículo 13, establece: “Primacía de las disposiciones
especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las
disposiciones generales”
Es claro que, en el presente caso, la disposición especial, relativa a los Viáticos y
gastos de bolsillo establecida en el REGLAMENTO DE GASTOS DE VIATICOS Y
GASTOS DE BOLSILLO DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO, es la norma
que tiene primacía, y por ende es la que debe ser aplicada. Es por ello que es la
norma que aplican las autoridades administrativas del Comité Olímpico
Guatemalteco, para el otorgamiento y control de los viáticos y gastos de bolsillo.
Luego de analizar lo anteriormente expuesto, se determina que, de existir
contradicción en las normas argumentadas, la norma que aplica el Comité
Olímpico es la correcta. Pero insisto, no existe contradicción, por ser dos figuras
distintas, las que se regulan en las normas.
Al suponer erróneamente la comisión de auditoría que existe contradicción entre
las normas del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo y las
normas de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, es fundamental
explicar que lo regulado en el artículo 35 de los Estatutos del Comité Olímpico
Guatemalteco, es claro y preciso en virtud que establece lo relacionado al
respaldo contable que se necesita para poder ejercer el derecho de solicitar el
Reembolso de Gastos en que se incurrió por parte del Comité Ejecutivo, Tribunal
de Honor y Comisión de Fiscalización como costos por desplazamiento,
alimentación y alojamiento y otros gastos justificados que les ocasione el
desempeño de las funciones; para representar de mejor forma el presente asunto,
cito el siguiente caso figurado: “De forma urgente uno o varios de los miembros del
Comité Ejecutivo, debe suspender sus actividades y constituirse a una instalación
deportiva en el interior de la república, con el objeto de atender un asunto de
emergencia que involucra la salud y seguridad de los deportistas de alto
rendimiento y empleados de la institución, para lo cual se ve en la necesidad de
rentar un medio de transporte que responda a la necesidad del momento, pagar
alimentos y hospedarse en un hotel” en este caso el dirigente tiene derecho de
conformidad con el artículo 35 de los estatutos de solicitar que se le realice el
reembolso de los gastos incurridos, para lo cual debe contar con aprobación y
respaldo de gastos mediante documentos contables, extremo que nada tiene que
ver con la forma de cómputo, asignación, entrega, comprobación y liquidación de
viáticos y gastos de bolsillo que le son entregados a un empleado, funcionario,
dirigente deportivo y demás personas comprendidas, para realizar una comisión
en la que los recursos económicos son asignados y entregados de acuerdo con lo
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

78

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

establecido en los siguientes capítulos y artículos del referido reglamento:
CAPITULO II, COMISIONES EN EL INTERIOR, ARTICULO 14.
COMPROBACION DE TIEMPO, ARTICULO 15. ASIGNACION, ARTICULO 16.
FRACCION DE DIA, ARTÍCULO 17. DURACION DE LAS COMISIONES,
ARTICULO 18. COMPUTO DE GASTOS DE VIATICO PARA EL INTERIOR;
CAPITULO III COMISIONES EN EL EXTERIOR, ARTICULO 19. CATEGORIAS,
GRUPOS GEOGRAFICOS Y CUOTAS DIARIAS, ARTICULO 20. COMPUTO DE
GASTOS DE VIATICO.
Con lo expuesto se puede observar la diferencia marcada entre el DERECHO de
REEMBOLSO DE GASTOS y su forma de comprobación frente a los GASTOS DE
VIATICOS y su forma de asignación, cómputo, comprobación y liquidación.
Continuando con el análisis del posible hallazgo en el Criterio, se indica que “La
Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 237. Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado. (Reformado), establece: “…No podrán
incluirse en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, gastos
confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a
fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier
organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma.”
Los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, Artículo 35. Reembolso de
Gastos, establece: “Los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o remuneración por sus
funciones; pero sí tendrán derecho a reembolso de los costos por desplazamiento,
alimentación, alojamiento y otros gastos justificados que les ocasione el
desempeño de las mismas. En este sentido previa aprobación del Comité
Ejecutivo la gerencia general podrá presentar para su reembolso documentos
contables de gastos incurridos en el cumplimiento de sus funciones.”
A este respecto se expone lo siguiente:
En el Comité Olímpico Guatemalteco, los gastos de viáticos tienen las siguientes
características: a) son gastos comunes y nada tienen que ver con
confidencialidad, b) deben comprobarse con los documentos establecidos en el
artículo 11 del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco, Acuerdo Número 05/2016-CE-COG y, c) son fiscalizables
por los entes y funcionarios competentes, de esa cuenta es que la Comisión de
Auditoría en representación de la Contraloría General de Cuentas, han tenido
acceso a toda la documentación respectiva en el proceso de fiscalización y han
podido establecer que cada gasto se liquidó en la forma establecida en la ley
específica; con lo cual queda demostrado que no son gastos confidenciales, como
se pretende interpretar, razón por la cual expongo ante ustedes que en el proceso
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de liquidación se debe presentar el informe que respalda el objetivo de la comisión
oficial efectuada y los formularios autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, los cuales son los documentos de soporte para la comprobación del
gasto y el registro contable, que forman parte del expediente de pago o CUR “
Comprobante Único de Registro.” Esto de acuerdo con el artículo 11 el cual
literalmente dice: “ LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICO, GASTOS DE
BOLSILLO Y OTROS GASTOS CONEXOS. El personal comisionado debe
presentar el Formulario V-L “Viático Liquidación” dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplido la comisión, con la aprobación
de la autoridad que ordenó la liquidación de los gastos efectuados, acompañando,
según sea el caso, el Formulario V-A “Viático Anticipo”, el Formulario V-C “Viático
Constancia” o el Formulario V-E “Viático Exterior”. De no existir evidencia del
ingreso y egreso del país en el Formulario V-E “Viático Exterior”, deberá
entregarse fotocopia del pasaporte donde conste el ingreso y egreso del país, así
como la planilla de otros gastos conexos y los documentos correspondientes, si
los hubiere. Para aprobar la liquidación, la autoridad respectiva exigirá la
devolución de los fondos que corresponda a gastos no comprobables o en su
caso, ordenará el reembolso de los excesos que resulten a favor de quien realizó
la comisión.”
Con lo expuesto queda acreditado que se cumple con lo establecido en el artículo
237 de la Constitución Política de la República de Guatemala y no se está frente a
gastos confidenciales, como se expone por parte de la Comisión de Auditoría.
Queda comprobado que la Ley aplicable en materia de gastos de viáticos es el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, misma que fue la base legal aplicada para la comprobación y
liquidación de viáticos en el ejercicio fiscalizado, razón por la cual no existe
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, agregando que los formularios
autorizados por la Contraloría General de Cuentas y los demás documentos de
respaldo del expediente de pago, se adjuntan al Comprobante Único de Registro
-CUR- generado en el Sistema de Contabilidad Integrado del Estado -SICOIN-.
De igual forma es importante mencionar que cuando se solicite el Reembolso de
gastos por parte de las personas a las que se reconoce ese derecho en el artículo
35 de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, se deberá presentar como
respaldo la documentación contable que acredite lo gastos realizados, que serán
entregados a la Gerencia General para que los someta a la aprobación del Comité
Ejecutivo, de ser aprobados se realizará el pago en calidad de reembolso de
gastos.
Conclusión
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De acuerdo con los argumentos legales expuestos, el Comité Olímpico
Guatemalteco, como ente autónomo del deporte federado, derecho concedido por
la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene facultades para emitir
sus propias normas, reglamentos y acuerdos para su funcionamiento y de esa
cuenta resulta que la ley vigente, aplicable y de observancia obligatoria es el
Acuerdo 05/2016-CE-COG, Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco.
Que los gastos de Viáticos, ejecutados por valor de Q502, 542.99 durante el
ejercicio fiscalizado, otorgados a los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de
Honor y Comité de Fiscalización se encuentran sustentados en el Acuerdo
05/2016-CE-COG, Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco, por lo tanto, su ejecución se encuentra basada en ley y
no existe incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.
Que, las asignaciones de gastos de viáticos en el Comité Olímpico Guatemalteco
se realizaron de acuerdo a las clasificaciones y estipulaciones preestablecidas
según el tiempo que duró la comisión, lugar en que se llevará a cabo y la
clasificación en la que se encuentre quien llevará a cabo la comisión y la
documentación de soporte que obra en los expedientes para su liquidación, son
los que establece el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco.
Que la solicitud de Reembolso de Gastos es un derecho distinto a la asignación
cálculo y entrega de Gastos de Viáticos.”
En Oficio Ref. 25-SORF-COG-mrsa de fecha 16 de abril del 2020, el Jefe de
Contabilidad, Licenciado Mario Raúl Santandrea Alburez, manifiesta: “Previo a
presentar los argumentos defensa, me permito hacer la siguiente reflexión, con
fecha 18 de marzo del 2020 el señor Contralor General de Cuentas emitió el
Acuerdo A-012-2020, el cual en el artículo 1º. Establece: “Suspender, a partir del
día del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos que se encuentran en trámite en la Contraloría General de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la vigencia del
Estado de Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del
Presidente de la República de Guatemala” ESTO EN VIRTUD QUE LAS
ACTIVIDADES LABORALES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, DE TAL
CUENTA ES QUE EXISTE LIMITACION PARA PODER OBTENER MEDIOS DE
PRUEBA EN LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES, PARA PRESENTAR LAS
PRUEBAS DE DESCARGO RESPECTIVAS, CON LO CUAL SE DEJA EN
DESVENTAJA AL FISCALIZADO Y ADEMAS LA COMISION INCURRE EN LA
VIOLACION DE LA CITADA NORMA.
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En atención a la norma antes transcrita, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, por lo que se
considera que el hecho que se me esté fijando un plazo para presentar
argumentos y documentos de defensa dentro del proceso de fiscalización,
contradice a la norma citada. Ya que no se establece excepción alguna, por lo
tanto, la norma es clara y no debe darle ninguna otra interpretación, más que la
del propio texto.
No obstante, la clara trasgresión a la indicada norma por parte de los señores
Auditores Gubernamentales actuantes, me permito presentar mis argumentos y
documentos de defensa.
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con su
formulación, por lo que a continuación presento los argumentos que sustentan mi
inconformidad:
En la Condición del posible hallazgo se indica: “En el Comité Olímpico
Guatemalteco Programas 01 “Actividades Centrales” y 11 “Fortalecimiento y
Protección al Movimiento Olímpico” renglón presupuestario 131 Viáticos en el
Exterior, se efectuaron pagos por la cantidad de Q502,542.99, a los miembros del
Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y Comité de Fiscalización y al evaluar la
documentación de soporte que ampara las liquidaciones se estableció que no se
adjuntan los documentos contables que comprueben y respalden los gastos
efectuados en el exterior.”
Asimismo en la Condición se señala: “Derivado de lo anterior se verificó que los
artículos 10 Comprobación de Gastos y artículo 11 Liquidación de Gastos de
Viáticos, Gastos de Bolsillo y Otros Gastos Conexos del Acuerdo Número
05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco contravienen lo dispuesto en el artículo 35 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco aprobados mediante Acta Número
Cincuenta y Siete Diagonal Dos Mil Dos ( 57/2002) de fecha 17 de diciembre del
año 2002, en relación a la comprobación con documentos contables de los costos
por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados por parte
de los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y Comité de
Fiscalización.”
A este respecto es importante enfatizar los siguientes aspectos jurídicos:
De la legislación vigente y aplicable en materia de viáticos y gastos de bolsillo para
el Comité Olímpico Guatemalteco:
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Se debe tener en cuenta que la vigencia de la ley, es el tiempo de vida que tiene la
misma y da inicio ocho días después de su publicación o bien desde el momento
en que la misma ley lo establezca y finaliza hasta su derogación o expulsión del
ordenamiento jurídico; para el caso concreto expuesto por la Comisión de
Auditoría, debo indicar que la ley vigente y aplicable que regula y desarrolla
específicamente lo relacionado a la forma de autorización, entrega y liquidación d
e viáticos en el Comité Olímpico Guatemalteco es el Acuerdo Número
05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que su observancia es obligatoria tal y
como se aplicó en el ejercicio fiscalizado; en ese sentido es claro que las
liquidaciones de viáticos se realizaron con base a las normas establecidas en el
referido reglamento, por lo que no existe incumplimiento de leyes aplicables a las
erogaciones realizadas en concepto de gastos de viáticos, teniendo presente que
no existe contradicción entre las disposiciones del citado reglamento de Viáticos y
el artículo 35 de los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, esto en virtud
que la figura legal “GASTOS DE VIATICOS” es una asignación y procedimiento
diferente a la figura legal del “REEMBOLSO DE GASTOS” como más adelante se
explica y profundiza.
De la Jurisprudencia Constitucional:
En el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, la comisión de auditoría designada,
consideró que el procedimiento aplicable en el Comité Olímpico Guatemalteco era
el Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, contenido en el Acuerdo
Gubernativo número 106-2016, argumentando que en sus normas se estableció
que su aplicación era para todas las entidades del estado incluyendo a las
entidades autónomas; disposición que se consideró inconstitucional, razón por la
cual se presentó una Inconstitucionalidad Parcial en contra de dicha disposición,
registrada bajo el número de expediente 3783-2018, resolviendo la Corte de
Constitucionalidad dejar en suspenso provisional el texto “…por parte de todas las
entidades comprendidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala.” contenido en el
artículo 1 de dicho Reglamento General, estableciendo que la norma aplicable en
el Comité Olímpico Guatemalteco, es el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, con lo cual se ratifica que los procedimientos efectuados y la forma
observada en el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de Viáticos y Gastos
de Bolsillo, son las correctas y legalmente aplicables, ratificándose que no se ha
incurrido en incumplimiento de leyes y regulaciones, como se expone en el posible
hallazgo.
De la inexistente antinomia jurídica, expresada por la comisión de auditoría:
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La antinomia jurídica o legal “es la contradicción de dos leyes, y esto se da cuando
dos normas jurídicas imputan un mismo supuesto jurídico, logrando un mismo
ámbito de aplicabilidad”, sin embargo en el asunto planteado en la condición del
posible hallazgo, no existe colisión entre el artículo 10 COMPROBACIÓN DE
GASTOS y artículo 11 LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS, GASTOS DE
BOLSILLO Y OTROS GASTOS CONEXOS del Acuerdo Número
05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco, con el artículo 35 Reembolso de Gastos, de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco aprobados mediante Acta Número
Cincuenta y Siete Diagonal Dos Mil Dos (57/2002) de fecha 17 de diciembre del
año 2002, en virtud que en las referidas normas se establece de forma clara la
clasificación de Gastos de Viáticos, Gastos de Bolsillo y Gastos Conexos, así
como la forma para su respectiva comprobación y en los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco en el artículo 35 lo que se establece es el derecho a
Reembolso de Gastos.
Por lo antes expuesto, es claro evidenciar que no existe contradicción en las
normas antes indicadas porque cada una de ellas regula UN CASO DISTINTO.
No obstante, el criterio de la Comisión de Auditoria es que existe contradicción,
pero en ningún momento argumentó en forma clara, concisa y fundamentada
legalmente, su criterio, y quien debe aplicar las normas en conflicto, está obligado
a establecer que norma es la que prevalece y por lo tanto la que debe aplicar al
caso concreto, y no, simplemente indicar que existe contradicción, y aplicar una de
las normas, sin la debida fundamentación jurídica.
Reitero que entre las normas citadas no hay contradicción, sin embargo en caso
que la Comisión de Auditoría persistiera en afirmar la existencia de una antinomia,
se debe tener presente que la ley aplicable para el pago de viáticos al exterior es
el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco , en virtud que estamos frente a dos normas de igual jerarquía,
emitidas por el mismo órgano con facultades para legislar internamente como es la
Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, para establecer dicho
extremo la Comisión de Auditoria, debió analizar el porqué, ya que
doctrinariamente existen criterios de resolución de conflictos para la solución de
las antinomias, estos son:
Criterio Jerárquico: (ley superior deroga ley inferior), según el cual la norma de
rango superior prevalece, en caso de conflicto, sobre la de rango inferior.
En el presente caso, ambas normas son del mismo nivel jerárquico, porque ambas
fueron aprobadas por el máximo órgano que es la Asamblea General.
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Criterio Cronológico: (ley posterior deroga ley anterior); en el caso que se den dos
normas incompatibles promulgadas en momentos distintos, prevalecerá la
posterior en el tiempo.
Ante el caso que nos ocupa, la norma posterior es el Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, emitido en el año
2016, en tanto la otra norma fue emitida el año 2002.
Criterio de especialidad: (ley especial deroga ley general); si se produce un
conflicto entre una norma general y otra especial con respecto a la primera,
prevalece esta última.
En el caso en análisis, los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, es la
norma general que desarrolla todos los aspectos que le competen, debiendo ser
regulados especialmente los que sean necesarios, para la mejor administración de
la entidad bajo los postulados de la buena gobernanza y transparencia del
movimiento olímpico.
Los aspectos doctrinarios antes expuestos, fueron referidos con el afán de ilustrar
de manera general los aspectos que deben de tomarse en cuenta para la
aplicación de una norma a la que se le arguye contradicción con otra.
En nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra regulada en forma clara y expresa
la resolución de antinomias y por ende establecer la primacía de la ley. La Ley del
Organismo Judicial en el Artículo 13, establece: “Primacía de las disposiciones
especiales. Las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las
disposiciones generales”
Es claro que, en el presente caso, la disposición especial, relativa a los Viáticos y
gastos de bolsillo establecida en el REGLAMENTO DE GASTOS DE VIATICOS Y
GASTOS DE BOLSILLO DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO, es la norma
que tiene primacía, y por ende es la que debe ser aplicada. Es por ello que es la
norma que aplican las autoridades administrativas del Comité Olímpico
Guatemalteco, para el otorgamiento y control de los viáticos y gastos de bolsillo.
Luego de analizar lo anteriormente expuesto, se determina que, de existir
contradicción en las normas argumentadas, la norma que aplica el Comité
Olímpico es la correcta. Pero insisto, no existe contradicción, por ser dos figuras
distintas, las que se regulan en las normas.
Al suponer erróneamente la comisión de auditoría que existe contradicción entre
las normas del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo y las
normas de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, es fundamental
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explicar que lo regulado en el artículo 35 de los Estatutos del Comité Olímpico
Guatemalteco, es claro y preciso en virtud que establece lo relacionado al
respaldo contable que se necesita para poder ejercer el derecho de solicitar el
Reembolso de Gastos en que se incurrió por parte del Comité Ejecutivo, Tribunal
de Honor y Comisión de Fiscalización como costos por desplazamiento,
alimentación y alojamiento y otros gastos justificados que les ocasione el
desempeño de las funciones; para representar de mejor forma el presente asunto,
cito el siguiente caso figurado: “De forma urgente uno o varios de los miembros del
Comité Ejecutivo, debe suspender sus actividades y constituirse a una instalación
deportiva en el interior de la república, con el objeto de atender un asunto de
emergencia que involucra la salud y seguridad de los deportistas de alto
rendimiento y empleados de la institución, para lo cual se ve en la necesidad de
rentar un medio de transporte que responda a la necesidad del momento, pagar
alimentos y hospedarse en un hotel” en este caso el dirigente tiene derecho de
conformidad con el artículo 35 de los estatutos de solicitar que se le realice el
reembolso de los gastos incurridos, para lo cual debe contar con aprobación y
respaldo de gastos mediante documentos contables, extremo que nada tiene que
ver con la forma de cómputo, asignación, entrega, comprobación y liquidación de
viáticos y gastos de bolsillo que le son entregados a un empleado, funcionario,
dirigente deportivo y demás personas comprendidas, para realizar una comisión
en la que los recursos económicos son asignados y entregados de acuerdo con lo
establecido en los siguientes capítulos y artículos del referido reglamento:
CAPITULO II, COMISIONES EN EL INTERIOR,
ARTICULO 14.
COMPROBACION DE TIEMPO, ARTICULO 15. ASIGNACION, ARTICULO 16.
FRACCION DE DIA, ARTÍCULO 17. DURACION DE LAS COMISIONES,
ARTICULO 18. COMPUTO DE GASTOS DE VIATICO PARA EL INTERIOR;
CAPITULO III COMISIONES EN EL EXTERIOR, ARTICULO 19. CATEGORIAS,
GRUPOS GEOGRAFICOS Y CUOTAS DIARIAS, ARTICULO 20. COMPUTO DE
GASTOS DE VIATICO.
Con lo expuesto se puede observar la diferencia marcada entre el DERECHO de
REEMBOLSO DE GASTOS y su forma de comprobación frente a los GASTOS DE
VIATICOS y su forma de asignación, cómputo, comprobación y liquidación.
Continuando con el análisis del posible hallazgo en el Criterio, se indica que “La
Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 237. Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado. (Reformado), establece: “…No podrán
incluirse en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, gastos
confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté sujeto a
fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de cualquier
organismo, institución, empresa o entidad descentralizada o autónoma.”
Los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, Artículo 35. Reembolso de
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Gastos, establece: “Los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o remuneración por sus
funciones; pero sí tendrán derecho a reembolso de los costos por desplazamiento,
alimentación, alojamiento y otros gastos justificados que les ocasione el
desempeño de las mismas. En este sentido previa aprobación del Comité
Ejecutivo la gerencia general podrá presentar para su reembolso documentos
contables de gastos incurridos en el cumplimiento de sus funciones.”
A este respecto se expone lo siguiente:
En el Comité Olímpico Guatemalteco, los gastos de viáticos tienen las siguientes
características: a) son gastos comunes y nada tienen que ver con
confidencialidad, b) deben comprobarse con los documentos establecidos en el
artículo 11 del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco, Acuerdo Número 05/2016-CE-COG y, c) son fiscalizables
por los entes y funcionarios competentes, de esa cuenta es que la Comisión de
Auditoría en representación de la Contraloría General de Cuentas, han tenido
acceso a toda la documentación respectiva en el proceso de fiscalización y han
podido establecer que cada gasto se liquidó en la forma establecida en la ley
específica; con lo cual queda demostrado que no son gastos confidenciales, como
se pretende interpretar, razón por la cual expongo ante ustedes que en el proceso
de liquidación se debe presentar el informe que respalda el objetivo de la comisión
oficial efectuada y los formularios autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, los cuales son los documentos de soporte para la comprobación del
gasto y el registro contable, que forman parte del expediente de pago o CUR “
Comprobante Único de Registro.” Esto de acuerdo con el artículo 11 el cual
literalmente dice: “ LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICO, GASTOS DE
BOLSILLO Y OTROS GASTOS CONEXOS. El personal comisionado debe
presentar el Formulario V-L “Viático Liquidación” dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la fecha de haberse cumplido la comisión, con la aprobación
de la autoridad que ordenó la liquidación de los gastos efectuados, acompañando,
según sea el caso, el Formulario V-A “Viático Anticipo”, el Formulario V-C “Viático
Constancia” o el Formulario V-E “Viático Exterior”. De no existir evidencia del
ingreso y egreso del país en el Formulario V-E “Viático Exterior”, deberá
entregarse fotocopia del pasaporte donde conste el ingreso y egreso del país, así
como la planilla de otros gastos conexos y los documentos correspondientes, si
los hubiere. Para aprobar la liquidación, la autoridad respectiva exigirá la
devolución de los fondos que corresponda a gastos no comprobables o en su
caso, ordenará el reembolso de los excesos que resulten a favor de quien realizó
la comisión.”
Con lo expuesto queda acreditado que se cumple con lo establecido en el artículo
237 de la Constitución Política de la República de Guatemala y no se está frente a
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gastos confidenciales, como se expone por parte de la Comisión de Auditoría.
Queda comprobado que la Ley aplicable en materia de gastos de viáticos es el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, misma que fue la base legal aplicada para la comprobación y
liquidación de viáticos en el ejercicio fiscalizado, razón por la cual no existe
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, agregando que los formularios
autorizados por la Contraloría General de Cuentas y los demás documentos de
respaldo del expediente de pago, se adjuntan al Comprobante Único de Registro
-CUR- generado en el Sistema de Contabilidad Integrado del Estado -SICOIN-.
De igual forma es importante mencionar que cuando se solicite el Reembolso de
gastos por parte de las personas a las que se reconoce ese derecho en el artículo
35 de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, se deberá presentar como
respaldo la documentación contable que acredite lo gastos realizados, que serán
entregados a la Gerencia General para que los someta a la aprobación del Comité
Ejecutivo, de ser aprobados se realizará el pago en calidad de reembolso de
gastos.
Conclusión
De acuerdo con los argumentos legales expuestos, el Comité Olímpico
Guatemalteco, como ente autónomo del deporte federado, derecho concedido por
la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene facultades para emitir
sus propias normas, reglamentos y acuerdos para su funcionamiento y de esa
cuenta resulta que la ley vigente, aplicable y de observancia obligatoria es el
Acuerdo 05/2016-CE-COG, Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco.
Que los gastos de Viáticos, ejecutados por valor de Q502, 542.99 durante el
ejercicio fiscalizado, otorgados a los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de
Honor y Comité de Fiscalización se encuentran sustentados en el Acuerdo
05/2016-CE-COG, Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco, por lo tanto, su ejecución se encuentra basada en ley y
no existe incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.
Que, las asignaciones de gastos de viáticos en el Comité Olímpico Guatemalteco
se realizaron de acuerdo a las clasificaciones y estipulaciones preestablecidas
según el tiempo que duró la comisión, lugar en que se llevará a cabo y la
clasificación en la que se encuentre quien llevará a cabo la comisión y la
documentación de soporte que obra en los expedientes para su liquidación, son
los que establece el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco.
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Que la solicitud de Reembolso de Gastos es un derecho distinto a la asignación
cálculo y entrega de Gastos de Viáticos.”
Toda gestión de viáticos conlleva un proceso desde su solicitud hasta su
liquidación, del cual se formalizo dicho procedimiento y está en codificación en la
Dirección de Procesos."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Gerardo (S.O.N.) Estrada Mayorga,
quien fungió como Gerente General; para el Licenciado Mario Roberto Sandoval
Escobar quien fungió como Subgerente de Optimización de Recursos Financieros;
para el Licenciado Werner Oswaldo Mérida Hernández quien fungió como Director
de Recursos Financieros; para el Licenciado Mario Raúl Santandrea Alburez quien
fungió como Jefe de Contabilidad; en virtud que los comentarios vertidos y la
documentación de descargo presentada no desvanecen el mismo, los
responsables argumentan que la figura legal “GASTOS DE VIATICOS” es una
asignación y procedimiento diferente a la figura legal del “REEMBOLSO DE
GASTOS” aseveración sin fundamento derivado que los gastos regulados en
ambas figuras legales son los mismos y comprenden gastos por desplazamiento,
alimentación, alojamiento y otros gastos justificados, como se consigna en el
Artículo 35 de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco; son gastos de
viáticos las asignaciones destinadas a cubrir los desembolsos por Hospedaje,
Alimentación y Otros gastos conexos en que se incurren para el cumplimiento de
comisiones oficiales tanto en el interior o exterior del país tal como se consigna en
el artículo 3 del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco, como se demuestra al efectuar la comparación de los
artículos mencionados anteriormente los conceptos regulados en ambas normas
son los mismos, indistintamente del nombre que se le dé a la figura legal y se
encuentran vigentes.
Es importante resaltar que los Miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor,
y Comité de Fiscalización realizan sus funciones de manera Ad-Honorem por lo
tanto lo regulado en ambas normas no pueden diferir.
Derivado de lo anterior el equipo de auditoría considera que existe una
contradicción o antinomia tomando en cuenta la comparación de las citadas
normas, dentro de los criterios citados por los responsables para la resolución de
contradicción no se menciona el Criterio de Procedimiento el cual se ajusta más al
presente caso en virtud que se apega al principio de legalidad, dicho principio
hace valida aquella ley cuya creación se ajusta más a los estándares legislativos,
relativos a la creación de las disposiciones de derecho.
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Adicionalmente es importante resaltar la supremacía de la constitución y jerarquía
normativa.
Respecto a lo indicado en el caso figurado, incluido dentro de los argumentos de
los responsables no guarda relación con lo planteado en el hallazgo, ya que la
norma es clara y no debe dársele ninguna otra interpretación más que la del
propio texto.
En relación con la forma de comprobación de los gastos de viáticos establecida en
el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo en el artículo 11 no se
cumple con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, debido que toda erogación presupuestaria debe
obligatoriamente ajustarse al principio de legalidad establecido en la misma,
derivado de este mandato superior, toda ejecución presupuestaria que derive en la
vulneración de tales preceptos, debe ser declarado inválido, porque el funcionario
público solamente puede hacer lo que la ley le permite.
En la evaluación efectuada por el equipo de auditoría se estableció inexistencia de
documentos contables que comprueben los gastos efectuados por viáticos al
exterior, ya que únicamente se adjuntan a los Comprobantes Únicos de Registro
formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, identificadas como
Formulario Viático Anticipo (Constancia de haber recibido Anticipo de la Cuota
Asignada), Formulario V-E Viático Exterior (Constancia que refleja la salida y
retorno por una comisión oficial al exterior) en algunos casos se adjunta fotocopia
de pasaporte cuando el sello de migración no está consignado en el formulario; y
Formulario V-L Viático Liquidación (Constancia que se utiliza para la liquidación de
gastos, a la cual se le deben adjuntar los documentos de soporte de la
comprobación del gasto), formularios que no constituyen documentos de gastos
comprobables que detallen lugar, fecha, cantidad y descripción de los bienes y
servicios adquiridos, únicamente demuestran que fue entregada una cantidad de
dinero.
Es importante resaltar que todos los entes del Estado, incluyendo aquellos cuya
autonomía les ha sido dada por la Constitución están supeditados a una ley
específica de la materia como lo es la Ley Orgánica del Presupuesto y por lo tanto
todos los reglamentos que se emitan deben obedecer a patrones uniformes que
emanen del órgano rector, siendo en este caso el Ministerio de Finanzas Públicas,
cumpliendo con los principios de integridad, eficiencia y transparencia.
Los responsables exponen en su defensa técnica que existe transgresión a las
normas lo que incluyen en sus comentarios; al equipo de auditoría no le
corresponde determinar si es o no procedente lo manifestado por el responsable
derivado que el equipo de auditoria no tiene la competencia legal para ello, por lo
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que las inconformidades deben ser presentadas ante la Contraloría General de
Cuentas, quien emitió el Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas de fecha 31 de marzo de 2020; y las presentes acciones se realizan con
base a dicho cuerpo legal; estableciéndose en el artículo 5 Recepción de pruebas:
…La recepción de las pruebas constituirá constancia de la comunicación y cierre
de la auditoria, por lo tanto, no se faccionará Acta de Discusión de Hallazgos; y
artículo 6. Modalidad Temporal: Para los efectos de legítimo derecho de defensa y
debido proceso administrativo, que asiste a las personas y entidades sujetos al
control gubernamental de fiscalización, se establece como modalidad temporal la
realización de la notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica,
mediante la presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de
descargo en las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la
vigencia del estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del
cese del mismo. Sin embargo, lo vertido por el responsable se consigna en el
presente informe de auditoría.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE CONTABILIDAD

MARIO RAUL SANTANDREA ALBUREZ

2,025.00

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

WERNER OSWALDO MERIDA HERNANDEZ

3,320.00

SUBGERENTE DE OPTIMIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MARIO ROBERTO SANDOVAL ESCOBAR

4,995.00

GERENTE GENERAL

GERARDO (S.O.N.) ESTRADA MAYORGA

Total

Valor en Quetzales

8,750.00
Q. 19,090.00

Hallazgo No. 3
Falta de Fianza de Cumplimiento de Contrato
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 “Actividades Centrales”,
Renglón Presupuestario 151 “Arrendamiento de Edificios y Locales”, en la
evaluación del Contrato Administrativo de Arrendamiento, No. 001-2019 de fecha
02 de enero de 2019, suscrito con la entidad denominada Inversiones La
Kashama, Sociedad Anónima, por el arrendamiento del inmueble ubicado en
10ma. Calle 2-84, Zona 9, por un plazo de 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, por un valor de US$ 6,720.00 mensuales, al tipo de cambio publicado por el
Banco de Guatemala el día 10 de cada mes, donde se encuentra ubicada la Casa
de la Cultura y Biblioteca de la entidad pagando un monto total sin IVA de
Q554,238.84; y el Contrato Administrativo No. 002-2019 de fecha 02 de enero de
2019, suscrito con la entidad denominada Inmobiliaria Guadaira, Sociedad
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Anónima, por el arrendamiento del inmueble ubicado en 8va. Calle 6-36, Zona 9,
por un plazo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por un valor de
Q8,960.00 mensuales, donde se encuentra ubicado el Gimnasio de Alto
Rendimiento pagando un monto total sin IVA de Q.96,000.00; se determinó lo
siguiente:
Falta de caución de la fianza de cumplimiento de los referidos contratos,
equivalente al 10% sobre el monto de cada contrato.

Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 65, De Cumplimiento, establece: “Para
garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el
contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los
porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras,
además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la
ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación.”
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Congreso de la República de
Guatemala, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 55.
Garantía de Cumplimiento, establece: “Esta garantía se constituirá: 1. Cuando se
trate de adquisición de bienes, suministros y servicios, por el diez por ciento (10%)
del monto del contrato respectivo.”
El Manual de Procedimientos para Compra por Cotización y Licitación
COM-PRO-0-3, del Comité Olímpico Guatemalteco en su numeral 33 establece:
"Actividad: Recepción de Fianza. Responsable: Director de Asuntos Jurídicos.
Descripción de las Actividades: Recibe del contratista fianza correspondiente,
adjunta al expediente y traslada a Gerencia General para gestionar de aprobación
de contrato respectivo."
Causa
El Director de Asuntos Jurídicos, no requirió la fianza de cumplimiento de los
contratos administrativos a los prestadores del servicio.
Efecto
El no contar con la fianza de cumplimiento provoca que ante una posible
eventualidad que se presente en la prestación del servicio no se cuente con el
instrumento legal a través del cual se pueda exigir el cumplimento de lo pactado.
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Director de Asuntos Jurídicos, para
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cumplir con todos los requisitos de los contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles establecidos en la normativa legal vigente.
Comentario de los responsables
En Nota sin Número de fecha 22 de abril del 2020, el Director de Asuntos
Jurídicos, Licenciado Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda, manifiesta: “Previo a
presentar los argumentos defensa, me permito hacer la siguiente reflexión, con
fecha 18 de marzo del 2020, el señor Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-012-2020, el cual en el artículo 1º. Establece: “ Suspender, a partir del
día del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos que se encuentran en trámite en la Contraloría General de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la vigencia del
Estado de Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del
Presidente de la República de Guatemala”
En atención a la norma antes transcritas, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, por lo que se
considera que el hecho que se me esté fijando un plazo para presentar
argumentos y documentos de defensa dentro del proceso de fiscalización,
contradice a la norma transcrita. Ya que no se establece excepción alguna, por lo
tanto, la norma es clara y no debe darle ninguna otra interpretación, más que la
del propio texto.
No obstante, la clara trasgresión a la indicada norma por parte de los señores
Contralores actuantes, me permito presentar mis argumentos y documentos de
defensa.
En lo que respecta a la condición les manifiesto lo siguiente:
La Dirección de Asuntos Jurídicos procedió a elaborar los contratos
administrativos números 01-2019; y, 02-2019, con las entidades denominadas: a)
Inversiones La Kashama, Sociedad Anónima; y, b) Inmobiliaria Guadaira,
Sociedad Anónima, por el arrendamiento de los inmuebles donde se encuentran
ubicadas distintas Unidades del Comité Olímpico Guatemalteco, también la sede
de la Asociación Nacional de Vuelo Libre, la Casa de la Cultura y Biblioteca del
Comité Olímpico Guatemalteco; en uno de los inmuebles, y en el otro, el Gimnasio
de Alto Rendimiento del Comité Olímpico.
Los contratos de arrendamiento fueron celebrados de conformidad con lo regulado
en el Artículo 43 literal e) de la Ley de Contrataciones del Estado, habiéndose
cumplido con los presupuestos legales contenidos en dicha norma legal, por
consiguiente se justificó conveniente y suficientemente la necesidad de contar con
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los inmuebles objeto de los contratos relacionados, asimismo se contó con un
valor razonable del monto del arrendamiento, que era adecuado a lo que impera
en el mercado, todo lo cual consta en el expediente físico, donde constan las
informaciones de donde tuvo su origen el requerimiento para realizar la
contratación (arrendamiento de inmueble); dicho sea de paso, todo se realizó a
través de los mecanismos adecuados y pertinentes sin que exista
extemporaneidad en los expedientes.
No obstante lo anterior, los auditores, señalan en el presente hallazgo, que se
debió haber exigido la caución de la fianza de cumplimiento de los referidos
contratos equivalente al 10% sobre el monto de cada contrato.
En lo que respecta al criterio, les manifiesto lo siguiente:
Los auditores fundamentan su criterio, en lo que para el efecto señala el artículo
65 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual se regula que: “para garantizar
el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista
deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los porcentajes
y condiciones que señale el reglamento…”, así también se hace referencia en la
fundamentación del hallazgo lo relativo al Acuerdo Gubernativo número 122-2016,
del Congreso de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado (sic), sin embargo, el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, al tenor de lo que establece la Ley de Contrataciones
del Estado (que sí es una ley ordinaria) remite a la emisión del Reglamento por la
autoridad respectiva, que en este caso, le compete al Presidente de la República y
no al Congreso de la República de Guatemala, por consiguiente se hace esta
acotación en forma de aclaración.
Además se señala incumplimiento del Manual de Procedimientos para Compra por
Cotización y Licitación COM-PRO-0-3, del Comité Olímpico Guatemalteco, sin
embargo, en la modalidad especial aplicada para la contratación de los
arrendamientos relacionados, no es aplicable lo establecido en dicho Manual,
pues, las disposiciones de este, son únicamente aplicables a las modalidades de
compra por Cotización y Licitación, no así a la modalidad especial (artículo 43 de
la Ley de Contrataciones del Estado) de contratación utilizada para efectos de los
arrendamientos referidos.
La supuesta falta de caución de la fianza de cumplimiento de los referidos
contratos, se pretende sustentar con las disposiciones legales, reglamentarias y
procedimentales establecidas en el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del
Estado, el Artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y el
numeral 33 del Manual de Procedimientos para Compra por Cotización y Licitación
COM-PRO-0-3 del Comité Olímpico Guatemalteco, sin embargo, dicha garantía
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

94

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

que se constituye únicamente cuando se trata de adquisición de bienes,
suministros y servicios, en cuyo caso será por el diez (10) por ciento del monto del
contrato respectivo y cuando se trate de construcción de obras, también por un
valor del diez (10) por ciento del monto del contrato respectivo, a criterio de la
autoridad administrativa superior de la entidad interesada; sin embargo en el caso
de los arrendamientos relacionados la garantía de cumplimiento no es aplicable
derivado de las disposiciones legales y modalidad especial de la contratación de
estos, pues es evidente que no se trata de adquisición de bienes, suministros ni
servicios, construcción de obra, ni la contratación fue realizada a través de la
modalidad de Licitación o Cotización, donde si resulta imperativo contar con la
garantía de cumplimiento. Siendo pertinente señalar lo que la modalidad especial
está contenida en una norma ordinaria (artículo 43 literal e) de la Ley de
Contrataciones del Estado) de tal manera que es una norma especial, lo cual al
tenor de lo establecido en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial (que
constituye una ley ordinaria, cuyos preceptos fundamentales son normas
generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico
guatemalteco), establece que las disposiciones especiales de las leyes,
prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma o de otras leyes.
De esa cuenta al determinarse que para los arrendamientos cuestionados, se
fundamentó en una norma especial que determinó una modalidad de contratación
especial para arrendamientos de inmuebles, se cumplió a cabalidad con los
presupuestos contenidos en la misma, de tal suerte que se cumple con el principio
de legalidad administrativa y por consiguiente lo cuestionado por los auditores,
deviene improcedente ante la modalidad de contratación que habilitó de forma
legal el legislador ordinario y que se utiliza de forma correcta, pertinente y
suficiente por parte del comité Olímpico Guatemalteco y por consiguiente por los
responsables de cada proceso, cuyos expedientes están debidamente
documentados.
En lo que respecta a la causa, les manifiesto lo siguiente:
Como se explicó anteriormente en mi calidad de Director de Asuntos Jurídicos del
Comité Olímpico Guatemalteco no se requirió la fianza de cumplimiento de los
contratos administrativos en cuestión, por no ser aplicable de conformidad con la
modalidad especial y el tipo de adquisición utilizado para el efecto, por lo cual los
contratos de arrendamiento fueron elaborados, suscritos y trasladados para su
aprobación conforme las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en
estricto cumplimiento de las atribuciones.
En lo que respecta al efecto, les manifiesto lo siguiente:
Si bien no existe fianza de cumplimiento, esto deviene de la inexistencia de
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fundamento legal, reglamentario o procedimental aplicable, por no haberse
utilizado para el efecto las modalidades de cotización o licitación, en las cuales si
se exige la garantía de cumplimiento, así como la no aplicabilidad del Manual de
Procedimientos para Compra por Cotización y Licitación COM-PRO-0-3, del
Comité Olímpico Guatemalteco, por no tratarse de estas modalidades de
contratación, sin embargo ello no provocará que ante una posible eventualidad
que se presente no se cuente con instrumento legal a través del cual se pueda
exigir el cumplimiento de lo pactado, pues en el ordenamiento jurídico
guatemalteco existen las disposiciones legales que rigen los contratos y en
particular los contratos de arrendamiento, pero primordialmente existen los
contratos de arrendamiento válidamente celebrados entre las partes que contienen
las condiciones y estipulaciones del caso, es importante recordar que los contratos
son ley entre las partes.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda,
Director de Asuntos Jurídicos, en virtud que los comentarios vertidos no
desvanecen el mismo derivado que no se cumplió con todo lo establecido en el
artículo 43 literal e) ya que este artículo también establece que una vez que se
cumpla con todos los antecedentes la autoridad superior aprobará el contrato de
acuerdo a la ley y al reglamento, por lo tanto previo a la aprobación del contrato se
debió cumplir con la caución de la fianza de cumplimiento tal y como lo establece
el artículo 65 de la Ley de Contrataciones.
Asimismo, según el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en el
artículo 55 Garantía de Cumplimiento, establece que esta garantía se debe
constituir cuando se trate de adquisición de bienes, suministros, y servicios por el
10 por ciento (10%) del monto del contrato. La prestación del servicio de
arrendamiento de un inmueble constituye un servicio no personal, según se
establece en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público
de Guatemala en el Grupo 1: Servicios No Personales. Que literalmente dice:
“Este grupo se refiere a los egresos por concepto de servicios no personales, tales
como servicios públicos, publicidad, impresión y encuadernación, pasajes y gastos
varios de viaje, transporte de cosas, arrendamiento de edificios, terrenos y
equipos, servicios financieros, servicios contratados para mantenimiento y
reparación ordinaria de equipos, servicios contratados para mantenimiento y
reparación ordinaria de obras y servicios varios. Es decir, que comprende pagos
de servicios que no tienen ninguna relación con los servicios del personal
permanente y no permanente del Estado, ya que son hechos a personas físicas o
instituciones públicas o privadas, en compensación por la prestación de servicios
de carácter no personal o el uso del activo fijo o intangible.” Por lo tanto, se debió
cumplir con el requisito de presentar la fianza por garantía de cumplimiento según
lo establece la normativa legal vigente.
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Cabe resaltar que dentro de sus argumentos de defensa manifiesta el responsable
que dicha contratación se hizo de acuerdo con una Modalidad Especial contenida
en la Ley de Contrataciones, lo que no existe dentro de la misma derivado que el
artículo 43 literal corresponde a una Modalidad Especifica.
El responsable expone en su defensa técnica que existe transgresión a las normas
lo cual incluye en sus comentarios, al equipo de auditoría no le corresponde
determinar si es o no procedente lo manifestado por el responsable derivado que
el equipo de auditoria no tiene la competencia legal para ello, por lo que las
inconformidades deben ser presentadas ante la Contraloría General de Cuentas,
quien emitió el Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de Cuentas de
fecha 31 de marzo de 2020; y las presentes acciones se realizan con base a dicho
cuerpo legal; estableciéndose en el artículo 5 Recepción de pruebas: …La
recepción de las pruebas constituirá constancia de la comunicación y cierre de la
auditoria, por lo tanto, no se faccionará Acta de Discusión de Hallazgos; y artículo
6. Modalidad Temporal: Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido
proceso administrativo, que asiste a las personas y entidades sujetos al control
gubernamental de fiscalización, se establece como modalidad temporal la
realización de la notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica,
mediante la presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de
descargo en las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la
vigencia del estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del
cese del mismo. Sin embargo, lo vertido por el responsable se consigna en el
presente informe de auditoría.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

JORGE GUSTAVO REHWOLDT CASTAÑEDA

Total

Valor en Quetzales
130.05
Q. 130.05

Hallazgo No. 4
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado en la Adquisición e
Importación de Equipos Biosaludables
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco Programa 11 “Fortalecimiento y Protección al
Movimiento Olímpico” renglón presupuestario 324 Equipo Educacional, Cultural y
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Recreativo, al evaluar el proceso de adquisición por medio de importación y la
documentación de soporte que ampara los comprobantes únicos de registro
-CUR- No. 6734 por un valor de Q800,722.63 de fecha 18 de diciembre de 2019,
para la Importación de Equipos Biosaludables para promover la actividad física,
realizado mediante los NOG´s 11406178 y 11701765 se pudo establecer las
siguientes deficiencias:
El evento fue publicado en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -Guatecompras- bajo la modalidad de Bienes y Suministros
Importados procedimiento regulado por el artículo 5 de la Ley de
Contrataciones del Estado, fijando fecha para recepción de ofertas y
prorrogando el plazo derivado de no recibir ninguna en la fecha estipulada,
según NOG 11406178, el hecho de fijar fechas para la recepción de ofertas y
prorrogarla es un procedimiento no establecido bajo los criterios legales,
debido a que el evento fue publicado como una compra directa por
excepción, razón por la cual no se recibió ninguna oferta de posibles
proveedores nacionales o distribuidores debidamente autorizados en el
mercado nacional.
Por lo anterior, la entidad realizó la publicación de la adjudicación en el
Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecomprascomo un proceso de Compra Directa por Ausencia de Ofertas procedimiento
regulado por el artículo 32 de la Ley de Contrataciones para la modalidad de
Licitación, según NOG 11701765; procedimiento que contraviene lo
establecido en la normativa legal, derivado que el evento mencionado no es
una licitación es una compra directa por excepción.
Falta de conformación de expediente donde se haya cumplido con lo
establecido en las literales a), b), y c) del artículo 5 de la Ley de
Contrataciones del Estado, mismos que constituyen un requisito a agotar
para poder importar directamente.

Criterio
El Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 5 establece: “Los organismos del Estado y las
entidades a que se refiere el Artículo 1 de esta ley, podrán, por excepción,
importar bienes directamente cuando: a) El valor en cada caso no exceda del
monto establecido para adquisiciones por el régimen de cotización; b) No se
produzcan en el país, o se produzcan en cantidad insuficiente para la necesidad
respectiva; c) No haya existencia de procedencia importada, ni representantes de
proveedores o distribuidores debidamente acreditados en el mercado nacional, o
que, habiéndolos, el precio de importarlos directamente, incluyendo derechos
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aduanales, impuestos, seguros, pasajes, viáticos y demás gastos atribuibles, sea
más bajo que el que tengan los mismos bienes en el mercado nacional.
Tratándose de suministro de bienes importados deberá tomarse en cuenta la tasa
de cambio para la compra de divisas, vigente ocho (8) días antes de la
presentación de la oferta. El reglamento determinará específicamente lo relativo a
la aplicación de este artículo y sus limitaciones.”
El Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 del Presidente de la República del
Congreso de la República de Guatemala, Reglamento de Ley de Contrataciones
del Estado, Artículo 8. Bienes y Suministros Importados, establece: “Para la
compra de bienes y suministros en los casos previstos en el artículo 5 de la Ley, la
entidad compradora formará expediente acreditando fehacientemente los
extremos establecidos en dicho artículo, incluyendo el análisis cuantitativo que
demuestre que el precio resultará por lo menos quince por ciento (15%) más abajo
que el precio que defina la Comisión conformada de acuerdo a lo establecido en el
artículo 8 de la ley. Para tal efecto, el Instituto Nacional de Estadística convocará
su integración cuando corresponda y el precio a establecer seguirá el mismo
procedimiento indicado para los otros precios de referencia.”
Causa
El Subgerente de Eficiencia Institucional, el Jefe de Compras y la Analista de
Compras, incumplieron con los procedimientos y requisitos establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado.
Efecto
Riesgo de efectuar compras con precios más elevados al no apegarse a los
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Subgerente de Eficiencia
Institucional y este a su vez al Jefe de Compras y la Analista de Compras, a efecto
que todas las adquisiciones y contrataciones de bienes que se realicen en el
extranjero cumplan con los procedimientos y requisitos establecidos en el marco
normativo de la Ley de Contrataciones del Estado.
Comentario de los responsables
En Nota sin número de fecha 22 de abril del 2020, el Subgerente de Eficiencia
Institucional, Licenciado José Luis Mejía Arellano, manifiesta: “Previo a presentar
los argumentos defensa, me permito hacer la siguiente reflexión, con fecha 18 de
marzo del 2020, el señor Contralor General de Cuentas, emitió el Acuerdo
A-012-2020, el cual en el artículo 1º. Establece: “Suspender, a partir del día del 17
de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos administrativos que
se encuentran en trámite en la Contraloría General de Cuentas, en consecuencia
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a partir de la fecha señalada se consideran como días inhábiles para el cómputo
de los mismos, hasta la culminación de la vigencia del Estado de Calamidad
decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del Presidente de la República
de Guatemala” ESTO EN VIRTUD QUE LAS ACTIVIDADES LABORALES SE
ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, DE TAL CUENTA ES QUE EXITE LIMITACION
PARA PODER OBTENER MEDIOS DE PRUEBA EN LAS UNIDADES
CORRESPONDIENTES, PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE DESCARGO
RESPECTIVAS, CON LO CUAL SE DEJA EN DESVENTAJA AL FISCALIZADO Y
ADEMAS LA COMISION INCURRE EN LA VIOLACION DE CITADA NORMA.
En atención a la norma antes transcrita, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, por lo que se
considera que el hecho que se me esté fijando un plazo para presentar
argumentos y documentos de defensa dentro del proceso de fiscalización,
contradice a la norma transcrita. Ya que no se establece excepción alguna, por
lo tanto, la norma es clara y no debe darle ninguna otra interpretación, más que la
del propio texto.
No obstante, la clara trasgresión a la indicada norma por parte de los señores
Contralores actuantes, me permito presentar mis argumentos y documentos de
defensa.
ARGUMENTOS DE DEFENSA
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con su
formulación, por lo que a continuación presento los argumentos que sustentan mi
inconformidad:
En la Condición se establece:
El evento fue publicado en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -Guatecompras- bajo la modalidad de Bienes y Suministros Importados
procedimiento regulado por el artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado,
fijando fecha para recepción de ofertas y prorrogando el plazo derivado de no
recibir ninguna en la fecha estipulada, según NOG 11406178, el hecho de fijar
fechas para la recepción de ofertas y prorrogarla es un procedimiento no
establecido bajo los criterios legales, debido a que el evento fue publicado como
una compra directa por excepción, razón por la cual no se recibió ninguna oferta
de posibles proveedores nacionales o distribuidores debidamente autorizados en
el mercado nacional.
Al respecto es importante hacer de su conocimiento que el procedimiento para la
adquisición de bienes y suministros importados está comprendido dentro los
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procedimientos catalogados y nominados expresamente como casos de excepción
de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, específicamente en los
artículos 5. y 8. de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 8 de su
reglamento, de igual manera se hace del conocimiento de la comisión de Auditoría
que se realizaron las consultas especificas a la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado en el año 2017 y esta Dirección en su
respuesta nos indicó “….que las entidades que requieren adquirir bienes o
suministros importados, podrán por excepción importar el bien o suministro
directamente, cumpliendo fielmente con las disposiciones constituidas en los
artículos citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. …”, por
lo que cada proceso de importación de bienes realizado por el Comité Olímpico
Guatemalteco, se ha ejecutado en base a las regulaciones establecidas en los
artículos de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento referentes a la
Importación de Bienes.
Según lo establecido en el artículo 4 bis de la Ley de Contrataciones del Estado,
se puede definir que el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
–GUATECOMPRAS-, es una herramienta de uso obligatorio para todas las
instituciones del Estado, en el que debe de publicarse la información relativa en
todas las fases del proceso de adquisición pública.
Se logra evidenciar que la comisión de Auditoría establece un posible hallazgo, al
indicar que no se cumplen los criterios legales, basándose en el uso de Sistema
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, la cual como
se indicó en el párrafo anterior es una herramienta informática para publicación de
información relativa en todas las fases del proceso de una adquisición pública,
para el presente caso de la importación de equipos biosaludables, bajo el NOG
11406178; por lo que el proceso de importación de bienes o suministros se
encuentra establecido en los artículos 5. y 8. De la Ley de Contrataciones del
Estado y artículo 8 de su reglamento.
Adicionalmente es importante hacer mención, que la comisión de Auditoría toma
como base para el establecimiento del posible hallazgo, que al utilizar el Sistema
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, no se
recibieron ofertas, sin proporcionar el documento que demuestre el análisis
respectivo con el que fundamenta dicha afirmación, la misma según se demuestra
está basada en suposiciones y carece de fundamento técnico por parte de la
comisión.
La entidad realizó la publicación de la adjudicación en el Sistema de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras- como un proceso de
Compra Directa por Ausencia de Ofertas procedimiento regulado por el artículo 32
de la Ley de Contrataciones para la modalidad de Licitación, según NOG
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11701765; procedimiento que contraviene lo establecido en la normativa legal,
derivado que el evento mencionado no es una licitación es una compra directa por
excepción.
Efectivamente la importación de bienes se realizó mediante la compra directa, esto
derivado a que no se recibieron ofertas en las convocatorias realizadas en el NOG
11406178, misma que fue aprobada por la Autoridad Administrativa Superior, ya
que es una obligación que toda publicación deba de realizarse dentro del Sistema
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras- como registro de
control, el proceso es crear un nuevo NOG que enlace el evento original y el
nuevo proceso de compra directa, en este caso la única opción que genera el
sistema es Adquisición Directa por Ausencia de Ofertas (Art. 32 LCE), titulo dentro
de la herramienta informática que no fue definido por el Comité Olímpico
Guatemalteco ni por ninguna entidad del Estado, el mismo fue definido por el
administrador y regulador del Sistema, que en este caso es el Ministerio de
Finanzas Publica.
La comisión de Auditoría indica nuevamente que la base para el establecimiento
del posible hallazgo, es el uso del Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -Guatecompras-, quedando claro que el artículo 4 bis de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece que este sistema es la herramienta
informática de uso obligatorio para todas las instituciones del Estado, en el que
debe de publicarse la información relativa en todas las fases del proceso de
adquisición pública, por lo que el proceso de importación de bienes o suministros
se encuentra establecido en los artículos 5. y 8. De la Ley de Contrataciones del
Estado y artículo 8 de su reglamento.
Falta de conformación de expediente donde se haya cumplido con lo establecido
en las literales a), b), y c) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado,
mismos que constituyen un requisito a agotar para poder importar directamente.
La comisión de Auditoría establece el posible hallazgo indicando de que no se
conformó expediente para la importación de equipos biosaludables en base a lo
que establece las literales a), b), y c) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del
Estado, comentario que carece de veracidad y no es objetivo para la imposición de
un posible hallazgo, derivado que en ningún momento pidieron, ni de forma verbal
ni en forma escrita dicho expediente, para sus controles respectivos y
desvanecimiento del posible hallazgo se hace entrega de copia del mismo, el
original se encuentra dentro de los archivos de la dirección de compras el cual
puede ser consultado por la comisión cuando lo decida.
En la Condición se establece
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El Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 5 establece: “Los organismos del Estado y las
entidades a que se refiere el Artículo 1 de esta ley, podrán, por excepción,
importar bienes directamente cuando: a) El valor en cada caso no exceda del
monto establecido para adquisiciones por el régimen de cotización; b) No se
produzcan en el país, o se produzcan en cantidad insuficiente para la necesidad
respectiva; c) No haya existencia de procedencia importada, ni representantes de
proveedores o distribuidores debidamente acreditados en el mercado nacional, o
que, habiéndolos, el precio de importarlos directamente, incluyendo derechos
aduanales, impuestos, seguros, pasajes, viáticos y demás gastos atribuibles, sea
más bajo que el que tengan los mismos bienes en el mercado nacional.
Tratándose de suministro de bienes importados deberá tomarse en cuenta la tasa
de cambio para la compra de divisas, vigente ocho (8) días antes de la
presentación de la oferta. El reglamento determinará específicamente lo relativo a
la aplicación de este artículo y sus limitaciones.”
El procesos de Importación de Equipos Biosaludables, se ejecutó en fiel
cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones del
Estado, ya que a) el costo de la importación de los bienes Q857,436.54 no excedió
el monto establecido para un proceso de cotización publica que es de
Q900,000.00, b) los bienes fueron importados porque no se producen en el país y
c) el monto pagado por la importación Q.857,436.54 fue más bajo del precio
ofertado por el proveedor local Q.979,500.83, como consta en el expediente.
El Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 del Presidente de la República del
Congreso de la República de Guatemala, Reglamento de Ley de Contrataciones
del Estado, Artículo 8. Bienes y Suministros Importados, establece: “Para la
compra de bienes y suministros en los casos previstos en el artículo 5 de la Ley, la
entidad compradora formará expediente acreditando fehacientemente los
extremos establecidos en dicho artículo, incluyendo el análisis cuantitativo que
demuestre que el precio resultará por lo menos quince por ciento (15%) más abajo
que el precio que defínala Comisión conformada de acuerdo a lo establecido en el
artículo 8 de la ley. Para tal efecto, el Instituto Nacional de Estadística convocará
su integración cuando corresponda y el precio a establecer seguirá el
mismo procedimiento indicado para los otros precios de referencia.”
Como ya se mencionó anteriormente, la comisión de Auditoría establece el posible
hallazgo indicando de que no se conformó expediente para la importación de
equipos biosaludables en base a lo que establece las literales a), b), y c) del
artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, comentario que carece de
veracidad y no es objetivo para la imposición de un posible hallazgo, derivado que
en ningún momento pidieron, ni de forma verbal ni en forma escrita dicho
expediente; así mismo se indica para dar cumplimiento a lo establece el artículo 8
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del reglamento de Ley de Contrataciones del Estado se realizó el requerimiento al
Instituto Nacional de Estadística, y este respondió en oficio ST-SPIR-158-2019,
indicando “…actualmente nos encontramos pendientes de respuesta de las
Instituciones involucradas en el proceso de aprobación del Acuerdo que contiene
el reglamento de funcionamiento de la Comisión para el establecimiento de
precios de referencia para Bienes y Suministros Importados, por lo que aún no
está vigente el Acuerdo en mención, de …”, como se informó a la comisión de
Auditoría mediante oficio No. 36-2020-SEI-COG-jlma entregado el 12 de marzo
del presente año.
En la Causa se indica que el Subgerente de Eficiencia Institucional, el Jefe de
Compras y la Analista de Compras, incumplieron con los procedimientos y
requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo comentarios descritos anteriormente y los documentos ... y entregados
como prueba fehaciente, queda demostrado que el proceso de importación de
Equipos Biosaludables se realizó en fiel cumplimiento de lo que establecen los
artículos 5 y 8 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 8 de su
reglamento, desvaneciendo el posible hallazgo indicado por la comisión de
auditoría, ya que los mismos se sustentan en el uso del Sistema de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras- y en lo que establece
la Ley de Contrataciones del Estado y también en la existencia de un expediente,
el cual nunca fue requerido ni en forma verbal ni en forma escrita a mi persona.
En el efecto se indica que existe el riesgo de efectuar compras con precios más
elevados al no apegarse a los procedimientos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado.
Queda demostrado por los comentarios anteriores y la documentación de soporte
que No existió riesgo al momento de realizar la importación de los bienes, ya que
queda totalmente comprobado que dicho proceso se apegó al procedimiento
establecido en los artículos 5 y 8 de la Ley de Contrataciones del Estado y el
artículo 8 de su reglamento, adicionalmente se logra comprobar que no existió
riesgo de comprar con precios más elevados a los precios del mercado, ya que el
precio pagado por los equipos fue de Q.857,436.54 en el extranjero, el cual es
menor al precio cotizado por la empresa local que fue de Q.979,500.83.
CONCLUSION
No obstante que la comisión de Auditoría se fundamenta para el establecimiento
del posible hallazgo en a) El uso del Sistema de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -Guatecompras-, el cual es una herramienta informática de uso
obligatorio para todas las instituciones del Estado, en el que debe de publicarse la
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información relativa en todas las fases del proceso de adquisición pública, según
lo que establece el artículo 4 bis de la Ley de Contrataciones del Estado, b) En la
inexistencia de la conformación de un expediente, que si existe y que nunca fue
requerido ni de forma verbal no escrita, c) En el incumplimiento de los
procedimientos y requisitos de la Ley de Contrataciones del Estado y d) Riesgo de
comprar más elevado por no apegarse a los procedimientos establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado, queda fehacientemente comprobado que el
procedimiento de importación de Equipos Biosaludables, cumplió y se apegó con
la regulación establecida en los artículos 5 y 8 de la Ley de Contrataciones del
Estado y el artículo 8 de su reglamento, así mismo no existió ningún riesgo de
adquirirlos con precios superiores a los establecidos en el mercado nacional, ya
que el precio pagado por los equipos fue de Q.857,436.54 en el extranjero, es
menor al precio cotizado por la empresa local que fue de Q.979,500.83, por lo
tanto no hay fundamento técnico y legal para el establecimiento del posible
hallazgo por parte de la comisión de auditoría."
En nota sin número de fecha 22 de abril del 2020, el Jefe de Compras,
Licenciado Sergio Noé Sesam Monroy; y en nota sin número de fecha 22 de abril
del 2020, la Analista de Compras, Señora Blondie Julissa Rodas Ramos,
manifiestan: “Previo a presentar los argumentos defensa, me permito hacer la
siguiente reflexión, con fecha 18 de marzo del 2020, el señor Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-012-2020, el cual en el artículo 1º. Establece:
“Suspender, a partir del día del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de
los procesos administrativos que se encuentran en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la
vigencia del Estado de Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo
05-2020 del Presidente de la República de Guatemala” ESTO EN VIRTUD QUE
LAS ACTIVIDADES LABORALES SE ENCUENTRAN SUSPENDIDAS, DE TAL
CUENTA ES QUE EXITE LIMITACION PARA PODER OBTENER MEDIOS DE
PRUEBA EN LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES, PARA PRESENTAR LAS
PRUEBAS DE DESCARGO RESPECTIVAS, CON LO CUAL SE DEJA EN
DESVENTAJA AL FISCALIZADO Y ADEMAS LA COMISION INCURRE EN LA
VIOLACION DE CITADA NORMA.
En atención a la norma antes transcrita, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, por lo que se
considera que el hecho que se me esté fijando un plazo para presentar
argumentos y documentos de defensa dentro del proceso de fiscalización,
contradice a la norma transcrita. Ya que no se establece excepción alguna, por
lo tanto, la norma es clara y no debe darle ninguna otra interpretación, más que la
del propio texto.
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No obstante, la clara trasgresión a la indicada norma por parte de los señores
Contralores actuantes, me permito presentar mis argumentos y documentos de
defensa.
ARGUMENTOS DE DEFENSA
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con su
formulación, por lo que a continuación presento los argumentos que sustentan mi
inconformidad:
En la Condición se establece:
El evento fue publicado en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -Guatecompras- bajo la modalidad de Bienes y Suministros Importados
procedimiento regulado por el artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado,
fijando fecha para recepción de ofertas y prorrogando el plazo derivado de no
recibir ninguna en la fecha estipulada, según NOG 11406178, el hecho de fijar
fechas para la recepción de ofertas y prorrogarla es un procedimiento no
establecido bajo los criterios legales, debido a que el evento fue publicado como
una compra directa por excepción, razón por la cual no se recibió ninguna oferta
de posibles proveedores nacionales o distribuidores debidamente autorizados en
el mercado nacional.
Al respecto es importante hacer de su conocimiento que el procedimiento para la
adquisición de bienes y suministros importados está comprendido dentro los
procedimientos catalogados y nominados expresamente como casos de excepción
de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, específicamente en los
artículos 5. y 8. de la Ley de Contrataciones del Estado y articulo 8 de su
reglamento, de igual manera se hace del conocimiento de la comisión de Auditoría
que se realizaron las consultas especificas a la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado en el año 2017 y esta Dirección en su
respuesta nos indicó “….que las entidades que requieren adquirir bienes o
suministros importados, podrán por excepción importar el bien o suministro
directamente, cumpliendo fielmente con las disposiciones constituidas en los
artículos citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. …”, por
lo que cada proceso de importación de bienes realizado por el Comité Olímpico
Guatemalteco, se ha ejecutado en base a las regulaciones establecidas en los
artículos de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento referentes a la
Importación de Bienes.
Según lo establecido en el artículo 4 bis de la Ley de Contrataciones del Estado,
se puede definir que el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
–GUATECOMPRAS-, es una herramienta de uso obligatorio para todas las
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instituciones del Estado, en el que debe de publicarse la información relativa en
todas las fases del proceso de adquisición pública.
Se logra evidenciar que la comisión de Auditoría establece un posible hallazgo, al
indicar que no se cumplen los criterios legales, basándose en el uso de Sistema
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, la cual como
se indicó en el párrafo anterior es una herramienta informática para publicación
de información relativa en todas las fases del proceso de una adquisición pública,
para el presente caso de la importación de equipos biosaludables, bajo el NOG
11406178; por lo que el proceso de importación de bienes o suministros se
encuentra establecido en los artículos 5. y 8. De la Ley de Contrataciones del
Estado y artículo 8 de su reglamento.
Adicionalmente es importante hacer mención, que la comisión de Auditoría toma
como base para el establecimiento del posible hallazgo, que al utilizar el Sistema
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –GUATECOMPRAS-, no se
recibieron ofertas, sin proporcionar el documento que demuestre el análisis
respectivo con el que fundamenta dicha afirmación, la misma según se demuestra
está basada en suposiciones y carece de fundamento técnico por parte de la
comisión.
La entidad realizó la publicación de la adjudicación en el Sistema de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras- como un proceso de
Compra Directa por Ausencia de Ofertas procedimiento regulado por el artículo 32
de la Ley de Contrataciones para la modalidad de Licitación, según NOG
11701765; procedimiento que contraviene lo establecido en la normativa legal,
derivado que el evento mencionado no es una licitación es una compra directa por
excepción.
El NOG 11406178 fue un concurso Competitivo, al cual no se recibieron ofertas en
las convocatorias realizadas, por lo que efectivamente se procedió a realizar la
compra directa por ausencia de ofertas, misma que fue aprobada por la Autoridad
Administrativa Superior, según formulario publicado en el citado NOG
RES-011/2019-CDAO-DC-SEI de fecha 13 de noviembre de 2019, (misma que se
encuentra publicada en el citado NOG), ya que es una obligación que toda
publicación deba de realizarse dentro del Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -Guatecompras- como registro de control, el proceso es
crear un nuevo NOG que enlace el evento original y el nuevo proceso de compra
directa por ausencia de ofertas, en este caso la única opción que genera el
sistema es Adquisición Directa por Ausencia de Ofertas (Art. 32 LCE), titulo dentro
de la herramienta informática que no fue definido por el Comité Olímpico
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Guatemalteco ni por ninguna entidad del Estado, el mismo fue definido por el
administrador y regulador del Sistema, que en este caso es el Ministerio de
Finanzas Publicas.
La comisión de Auditoría indica nuevamente que la base para el establecimiento
del posible hallazgo, es el uso del Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado -Guatecompras-, quedando claro que el artículo 4 bis de la Ley de
Contrataciones del Estado, establece que este sistema es la herramienta
informática de uso obligatorio para todas las instituciones del Estado, en el que
debe de publicarse la información relativa en todas las fases del proceso de
adquisición pública, por lo que el proceso de importación de bienes o suministros
se encuentra establecido en los artículos 5. y 8. De la Ley de Contrataciones del
Estado y artículo 8 de su reglamento.
Falta de conformación de expediente donde se haya cumplido con lo
establecido en las literales a), b), y c) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones
del Estado, mismos que constituyen un requisito a agotar para poder importar
directamente.
La comisión de Auditoría establece el posible hallazgo indicando de que no se
conformó expediente para la importación de equipos biosaludables en base a lo
que establece las literales a), b), y c) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del
Estado, comentario que carece de veracidad y no es objetivo para la imposición de
un posible hallazgo, derivado que en ningún momento pidieron, ni de forma verbal
ni en forma escrita dicho expediente, para sus controles respectivos y
desvanecimiento del posible hallazgo se hace entrega de copia del mismo, el
original se encuentra dentro de los archivos de la dirección de compras el cual
puede ser consultado por la comisión cuando lo decida.
En la Condición se establece
El Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Artículo 5 establece: “Los organismos del Estado y las
entidades a que se refiere el Artículo 1 de esta ley, podrán, por excepción,
importar bienes directamente cuando: a) El valor en cada caso no exceda del
monto establecido para adquisiciones por el régimen de cotización; b) No se
produzcan en el país, o se produzcan en cantidad insuficiente para la necesidad
respectiva; c) No haya existencia de procedencia importada, ni representantes de
proveedores o distribuidores debidamente acreditados en el mercado nacional, o
que, habiéndolos, el precio de importarlos directamente, incluyendo derechos
aduanales, impuestos, seguros, pasajes, viáticos y demás gastos atribuibles, sea
más bajo que el que tengan los mismos bienes en el mercado nacional.
Tratándose de suministro de bienes importados deberá tomarse en cuenta la tasa
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de cambio para la compra de divisas, vigente ocho (8) días antes de la
presentación de la oferta. El reglamento determinará específicamente lo relativo a
la aplicación de este artículo y sus limitaciones.”
El procesos de Importación de Equipos Biosaludables, se ejecutó en fiel
cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones del
Estado, ya que a) el costo de la importación de los bienes Q857,436.54 no excedió
el monto establecido para un proceso de cotización publica que es de
Q900,000.00, b) los bienes fueron importados porque no se producen en el país y
c) el monto pagado por la importación Q.857,436.54 fue más bajo del precio
ofertado por el proveedor local Q.979,500.83, como consta en el expediente.
El Acuerdo Gubernativo Número 122-2016 del Presidente de la República del
Congreso de la República de Guatemala, Reglamento de Ley de Contrataciones
del Estado, Artículo 8. Bienes y Suministros Importados, establece: “Para la
compra de bienes y suministros en los casos previstos en el artículo 5 de la Ley, la
entidad compradora formará expediente acreditando fehacientemente los
extremos establecidos en dicho artículo, incluyendo el análisis cuantitativo que
demuestre que el precio resultará por lo menos quince por ciento (15%) más abajo
que el precio que defínala Comisión conformada de acuerdo a lo establecido en el
artículo 8 de la ley. Para tal efecto, el Instituto Nacional de Estadística convocará
su integración cuando corresponda y el precio a establecer seguirá el mismo
procedimiento indicado para los otros precios de referencia.”
Como ya se mencionó anteriormente, la comisión de Auditoría establece el posible
hallazgo indicando de que no se conformó expediente para la importación de
equipos biosaludables en base a lo que establece las literales a), b), y c) del
artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, comentario que carece de
veracidad y no es objetivo para la imposición de un posible hallazgo, derivado que
en ningún momento pidieron, ni de forma verbal ni en forma escrita dicho
expediente; así mismo se indica para dar cumplimiento a lo establece el artículo 8
del reglamento de Ley de Contrataciones del Estado se realizó el requerimiento al
Instituto Nacional de Estadística, y este respondió en oficio ST-SPIR-158-2019,
indicando “…actualmente nos encontramos pendientes de respuesta de las
Instituciones involucradas en el proceso de aprobación del Acuerdo que contiene
el reglamento de funcionamiento de la Comisión para el establecimiento de
precios de referencia para Bienes y Suministros Importados, por lo que aún no
está vigente el Acuerdo en mención, de …”, como se informó a la comisión de
Auditoría mediante oficio No. 36-2020-SEI-COG-jlma entregado el 12 de marzo
del presente año.
En la Causa se indica que el Subgerente de Eficiencia Institucional, el Jefe de
Compras y la Analista de Compras, incumplieron con los procedimientos y
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requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado.
Por lo comentarios descritos anteriormente y los documentos ... y entregados
como prueba fehaciente, queda demostrado que el proceso de importación de
Equipos Biosaludables se realizó en fiel cumplimiento de lo que establecen los
artículos 5 y 8 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 8 de su
reglamento, desvaneciendo el posible hallazgo indicado por la comisión de
auditoría, ya que los mismos se sustentan en el uso del Sistema de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras- y en lo que establece
la Ley de Contrataciones del Estado y también en la existencia de un expediente,
el cual nunca fue requerido ni en forma verbal ni en forma escrita a mi persona.
En el efecto se indica que existe el riesgo de efectuar compras con precios más
elevados al no apegarse a los procedimientos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado.
Queda demostrado por los comentarios anteriores y la documentación de soporte
que No existió riesgo al momento de realizar la importación de los bienes, ya que
queda totalmente comprobado que dicho proceso se apegó al procedimiento
establecido en los artículos 5 y 8 de la Ley de Contrataciones del Estado y el
artículo 8 de su reglamento, adicionalmente se logra comprobar que no existió
riesgo de comprar con precios más elevados a los precios del mercado, ya que el
precio pagado por los equipos fue de Q.857,436.54 en el extranjero, el cual es
menor al precio cotizado por la empresa local que fue de Q.979,500.83.
CONCLUSION
No obstante que la comisión de Auditoría se fundamenta para el establecimiento
del posible hallazgo en a) El uso del Sistema de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -Guatecompras-, el cual es una herramienta informática de uso
obligatorio para todas las instituciones del Estado, en el que debe de publicarse la
información relativa en todas las fases del proceso de adquisición pública, según
lo que establece el artículo 4 bis de la Ley de Contrataciones del Estado, b) En la
inexistencia de la conformación de un expediente, que si existe y que nunca fue
requerido ni de forma verbal no escrita, c) En el incumplimiento de los
procedimientos y requisitos de la Ley de Contrataciones del Estado y d) Riesgo de
comprar más elevado por no apegarse a los procedimientos establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado, queda fehacientemente comprobado que el
procedimiento de importación de Equipos Biosaludables, cumplió y se apegó con
la regulación establecida en los artículos 5 y 8 de la Ley de Contrataciones del
Estado y el artículo 8 de su reglamento, así mismo no existió ningún riesgo de
adquirirlos con precios superiores a los establecidos en el mercado nacional, ya
que el precio pagado por los equipos fue de Q.857,436.54 en el extranjero, es
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menor al precio cotizado por la empresa local que fue de Q.979,500.83, por lo
tanto no hay fundamento técnico y legal para el establecimiento del posible
hallazgo por parte de la comisión de auditoría."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado José Luis Mejía Arellano, quien fungió
como Subgerente de Eficiencia Institucional, en virtud que los comentarios vertidos
y la documentación de descargo presentada no desvanecen el mismo, derivado
que en lo expuesto por el responsable manifiesta que el equipo de auditoría se
basó en suposiciones y carece de fundamento técnico al afirmar que no se
recibieron ofertas, extremo que fue confirmado al evaluar la documentación de
soporte incluida en el comprobante único de registro habiéndose verificado que se
estableció un plazo que no corresponde derivado de que la compra fue efectuada
bajo un caso de excepción y por lo tanto no se requería la recepción de ofertas.
Así mismo dentro del expediente incluido dentro de sus pruebas de descargo se
puede comprobar que no se incluyen los documentos que soportan que se haya
cumplido con los literales a) b) y c) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Derivado de lo anterior se puede concluir que no se aplicaron las disposiciones
establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Sergio Noé Sesam Monroy, quien
fungió como Jefe de Compras y para la Señora Blondie Julissa Rodas Ramos,
quien fungió como Analista de Compras, en virtud que los comentarios vertidos y
la documentación de descargo presentada no desvanecen el mismo, derivado que
en lo expuesto por los responsables manifiestan que el equipo de auditoría se
basó en suposiciones y carece de fundamento técnico al afirmar que no se
recibieron ofertas, extremo que fue confirmado al evaluar la documentación de
soporte incluida en el comprobante único de registro habiéndose verificado que se
estableció un plazo que no corresponde derivado de que la compra fue efectuada
bajo un caso de excepción y por lo tanto no se requería la recepción de ofertas.
Así mismo dentro del expediente incluido dentro de sus pruebas de descargo se
puede comprobar que no se incluyen los documentos que soportan que se haya
cumplido con los literales a) b) y c) del artículo 5 de la Ley de Contrataciones del
Estado.
Derivado de lo anterior se puede concluir que no se aplicaron las disposiciones
establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Los responsables exponen en su defensa técnica que existe transgresión a las
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normas lo cual incluye en sus comentarios, al equipo de auditoría no le
corresponde determinar si es o no procedente lo manifestado por el responsable
derivado que el equipo de auditoria no tiene la competencia legal para ello, por lo
que las inconformidades deben ser presentadas ante la Contraloría General de
Cuentas, quien emitió el Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas de fecha 31 de marzo de 2020; y las presentes acciones se realizan con
base a dicho cuerpo legal; estableciéndose en el artículo 5 Recepción de pruebas:
…La recepción de las pruebas constituirá constancia de la comunicación y cierre
de la auditoria, por lo tanto, no se faccionará Acta de Discusión de Hallazgos; y
artículo 6. Modalidad Temporal: Para los efectos de legítimo derecho de defensa y
debido proceso administrativo, que asiste a las personas y entidades sujetos al
control gubernamental de fiscalización, se establece como modalidad temporal la
realización de la notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica,
mediante la presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de
descargo en las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la
vigencia del estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del
cese del mismo. Sin embargo, lo vertido por el responsable se consigna en el
presente informe de auditoría.

Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
Cargo

Nombre

SUBGERENTE DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL

JOSE LUIS MEJIA ARELLANO

Valor en Quetzales
171.47

JEFE DE COMPRAS

SERGIO NOE SESAM MONROY

171.47

ANALISTA DE COMPRAS

BLONDIE JULISSA RODAS RAMOS

Total

171.47
Q. 514.41

Hallazgo No. 5
Inadecuado registro en operaciones contables y control de inventarios
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, de acuerdo a los registros contables
revelados en la cuenta 1232 Maquinaria y Equipo, Subcuenta de Primer Grado 5
Educacional, Cultural y Recreativo, al 31 de diciembre de 2019, se determinó que
se registran de manera anticipada y sin haber sido recepcionados los bienes y
suministros adquiridos por medio de importación, en el SICOINDES en el Módulo
de Inventarios, sin contar con el expediente que contenga la factura que respalda
la compra y la Forma oficial 1H “Constancia de ingreso a almacén y a inventario”.
De conformidad con el cuadro siguiente:
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No.

CUR No.

FECHA

1

4554

30/09/2019

2

6734

18/12/2019
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DESCRIPCION

IMPORTACIÓN DE UN VELERO PARA LA
PRUEBA DE SNIPE PARA USO DE ATLETAS
DE LA ASOCIACION NACIONAL DE
NAVEGACION A VELA, P.2768-SNLD, APROB.
EN SESION DEL 27/08/2019 ACTA 30/2019
PUNTO 4.16.2, DICT. 4317,4318 Y 4319 Y
NOTA DEBITO 30028.
IMPORTACIÓN
DE
EQUIPOS
BIOSALUDABLES PARA PROMOVER LA
ACTIVIDAD FISICA EN LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS
DEL
PAIS,
SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS, P.3540-DAO,
APROB. SESION DEL 25/11/19, ACTA 42/2019
PUNTO 5.6.1, NOTA DEBITO 30038, DICT.
PRESU.4943/4963/4962.
TOTAL

VALOR Q.
(SIN IVA)

132,873.82

800,722.63

933,596.45

Criterio
La Resolución Número DCE-06-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha
01 de junio de 2016 Manual de Inventarios Activos Fijos en el Sicoin Web, numeral
5.4 Registro de Bienes Inventario Físico para Instituciones que Registran con la
Metodología del Presupuesto por Resultados -PpR-, establece: “A través de este
procedimiento se debe ingresar los bienes adquiridos por medio de procesos de
compra, por fondo rotativo o donaciones en especie. El registro enlaza con el
proceso de compras automáticamente, por lo que debe registrarse la liquidación
en el Siges o bien estar incluido en la liquidación del Fondo Rotativo. Los activos
intangibles de uso en la institución se registran siguiendo este procedimiento.
Encargado de compras o del FR. 1. Registra en el Siges la liquidación de la
compra o bien si se adquirió por Fondo Rotativo en Sicoin, la rendición del mismo
y el sistema genera automáticamente el número de liquidación o el número de
fondo rotativo con el cual se registra la adquisición. Encargado de Almacén 2.
Recibe bien inventariable y factura, verifica información e inicia la elaboración de
forma 1H y traslada expediente al Encargado de Inventarios. Encargado de
Inventarios 3. Ingresa al Sicoin, coloca el puntero del mouse sobre el Módulo de
Inventarios y se desplegará las alternativas de Clasificadores, Registro y
Manuales, y selecciona la opción de Registro, Registro de Bienes Inventario
Físico, pulsa el ícono en forma de folder Crear.”
Causa
El Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, el Director de Recursos
Financieros, el Jefe de Contabilidad y el Administrador de Inventarios,
incumplieron con el procedimiento establecido en la resolución del Ministerio de
Finanzas Públicas, en el registro de bienes y suministros importados, en el Módulo
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de Inventarios, sin la documentación de soporte necesaria y que aún no estaban
recibidos por la entidad.
Efecto
Falta de razonabilidad en la subcuenta contable Educacional, Cultural y Recreativo
derivado del registro de bienes y suministros importados sin haberlos recibido
físicamente.
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Subgerente de Optimización de
Recursos Financieros y este a su vez al Director de Recursos Financieros, al Jefe
de Contabilidad y al Administrador de Inventarios, para que registren los bienes y
suministros importados hasta que se tenga toda la documentación y este
conformado todo el expediente de la compra de conformidad a la normatividad
vigente, haciendo uso correcto del Sistema de Gestión, incluyendo los datos
requeridos en el mismo, y a la vez se registren los bienes importados, en el
Módulo de Inventarios en la fecha de recepción del bien y no de manera
anticipada, a fin de que los Estados Financieros, reflejen información real y
razonable.
Comentario de los responsables
En Oficios Ref. 06-2020-COG-mrse de fecha 22 de abril del 2020, el Subgerente
de Optimización de Recursos Financieros, Licenciado Mario Roberto Sandoval
Escobar; Ref. 89-SORF-COG-mrsa de fecha 20 de abril de 2020, el Director de
Recursos Financieros, Licenciado Werner Oswaldo Mérida Hernández; Ref.
21-SORF-COG-mrsa de fecha 20 de abril de 2020, el Jefe de Contabilidad,
Licenciado Mario Raúl Santandrea Alburez; y Ref. 91-2020-SORF-COG-jegf de
fecha 22 de abril de 2020, el Administrador de Inventarios, Señor Jorge Emilio
Guerra Fajardo, manifiestan: "Previo a presentar los argumentos defensa, me
permito hacer la siguiente reflexión, con fecha 25 de marzo, el señor Presidente
del Congreso de la Republica emitió el Decreto Número 12-2020, el cual el artículo
19. Establece: Suspensión de plazos administrativos, que indica que se suspende
el computo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por le
plazo improrrogable de tres meses. Y con fecha 18 de marzo del 2020, el señor
Contralor General de Cuentas, emitió el Acuerdo A-012-2020, el cual en el
artículo 1º. Establece: “ Suspender, a partir del día del 17 de marzo de 2020, el
cómputo de los plazos de los procesos administrativos que se encuentran en
trámite en la Contraloría General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha
señalada se consideran como días inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta
la culminación de la vigencia del Estado de Calamidad decretado mediante
Decreto Gubernativo 05-2020 del Presidente de la República de Guatemala”
ESTO EN VIRTUD QUE LAS ACTIVIDADES LABORALES SE ENCUENTRAN
PROHIBIDAS, DE TAL CUENTA ES QUE EXITE LIMITACION PARA PODER
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OBTENER MEDIOS DE PRUEBA EN LAS UNIDADES CORRESPONDIENTES,
PARA PRESENTAR LAS PRUEBAS DE DESCARGO CORRESPONDIENTES,
CON LO CUAL SE DEJA EN DESVENTAJA AL FISCALIZADO Y ADEMAS LA
COMISION INCURRE EN LA VIOLACION DE CITADA NORMA JURIDICA.
En atención a la norma antes transcrita, los plazos establecidos dentro de
procesos administrativos es claro que se encuentran en suspenso, por lo que se
considera que el hecho que se me esté fijando un plazo para presentar
argumentos y documentos de defensa dentro del proceso de fiscalización,
contradice a la norma transcrita. Ya que no se establece excepción alguna, por lo
tanto, la norma es clara y no debe darle ninguna otra interpretación, más que la
del propio texto. (…).
No obstante, la clara trasgresión a la indicada norma por parte de los señores
Contralores actuantes, me permito presentar mis argumentos y documentos de
defensa.
En cuanto a la descripción de la Condición del posible hallazgo se indica: registros
contables revelados en la cuenta 1232 Maquinaria y Equipo, Subcuenta de Primer
Grado 5 Educacional, Cultural y Recreativo, al 31 de diciembre de 2019, se
determinó que se registran de manera anticipada y sin haber sido recepcionados
los bienes y suministros adquiridos por medio de importación, en el SICOINDES
en el Módulo de Inventarios, sin contar con el expediente que contenga la factura
que respalda la compra y la Forma oficial 1H “Constancia de ingreso a almacén y
a inventario”. De las compras siguientes.
CUR 4554 DE FECHA 30/09/2019, IMPORTACIÓN DE UN VELERO PARA
LA PRUEBA DE SNIPE PARA USO DE ATLETAS DE LA ASOCIACION
NACIONAL DE NAVEGACION A VELA, P.2768-SNLD, APROB. EN SESION
DEL 27/08/2019 ACTA 30/2019 PUNTO 4.16.2, DICT. 4317,4318 Y 4319 Y
NOTA DEBITO 30028. Q. 132,873.82.

CUR 6734 DE FECHA 18/12/2019, IMPORTACIÓN DE EQUIPOS
BIOSALUDABLES PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS, SEGUN ESPECIFICACIONES
TECNICAS, P.3540-DAO, APROB. SESION DEL 25/11/19, ACTA 42/2019
PUNTO 5.6.1, NOTA DEBITO 30038, DICT. PRESU.4943/4963/4962. Q.
800,722.63
A este respecto se expone lo siguiente:
Para la adquisición de los bienes por medio de importación, de conformidad con la
documentación enviada por cada proveedor internacional y los requisitos por ellos
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solicitados, como garantía o respaldo se debe efectuar el pago total para dar inicio
a la fabricación del bien o bienes, razón por la cual es necesario realizar el registro
por regularización del pago en SIGES y en el módulo de Inventarios el registro
correspondiente, debido a que el Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN- se
encuentra parametrizado con SIGES, ambos sistemas no permiten continuar
operaciones, si una fase previa no se encuentra debidamente aprobada, por tal
razón es imperativo que los registros se encuentren debidamente aprobados por la
instancia correspondiente que permita operar y finalizar dicha gestión, es por eso
que el Comité Olímpico Guatemalteco tomo criterios administrativos y contables
que permitieron registrar los bienes adquiridos por medio de importación, ya que
no se encontró ninguna disposición legal que norme u oriente la forma de registrar
en el inventario los bienes comprados en el exterior bajo modalidades de en
fabricación, pago total en garantía del requerimiento, pago parcial en garantía para
el requerimiento o cualquier otro similar, primordialmente tomando en
consideración que los bienes que se adquieren por parte del Comité Olímpico
Guatemalteco bajo esta modalidad por sus características no se encuentran en
inventario de fabricante alguno.
Respecto a la factura y el 1H son documentos que se (...) al expediente de pago
de la siguiente manera, la primera cuando los bienes ingresan a Guatemala y es
enviada por el proveedor, en cuanto al segundo documento se realiza cuando los
bienes se verifican físicamente, si los datos no coinciden con la cotización o
proforma, la jefatura de compras envía oficio o memorando a la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros, para hacer las correcciones en el sistema;
de esta manera todos los bienes quedan registrados con los datos correctos.
Las justificaciones de los criterios arriba descritos son amparadas por la Ley
Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, así como la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento, en ellas están las directrices para el registro de los
egresos y delimita los casos en los cuales son permitidos los anticipos; por lo que
para el caso de bienes y suministros importados no aplica efectuar el pago y
registrarlo de manera contable, es decir el procedimiento utilizado se fundamenta
en cuerpos legales que son superiores al Manual de Inventarios de Activos Fijos
en el Sicoin Web.
Adicionalmente a esto al efectuarse la Transferencia al Exterior para pago de los
bienes importados, que es el requisito necesario para que el proveedor de inicio a
la elaboración de dichos equipos; no es oportuno y técnico hacer el registro
contable, si se tuviera un caso hipotético que los bienes importados ingresen en
un periodo distinto al que se efectuó el pago, no sería procedente imputar el gasto
por regularización del pago (RDP) en un periodo distinto, debido a que para
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imputar el gasto no se tendría la disponibilidad financiera, presupuestaria y por lo
consiguiente no se pueden adquirir compromisos y devengar gastos para los
cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios.
La base técnica legal para la descripción anterior se sustenta en la respuesta al
criterio del presente posible hallazgo.
En relación con el criterio del posible hallazgo indica que: “La Resolución Número
DCE-06-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 01 de junio de 2016
Manual de Inventarios de Activos Fijos en el Sicoin Web, numeral 5.4 Registro de
Bienes Inventario Físico para Instituciones que Registran con la Metodología del
Presupuesto por Resultados -PpR-, establece:
A través de este procedimiento se debe ingresar los bienes adquiridos por
medio de procesos de compra, por fondo rotativo o donaciones en especie.
El registro enlaza con el proceso de compras automáticamente, por lo que
debe registrarse la liquidación en Siges o bien estar incluido en la liquidación
del Fondo Rotativo.
Los activos intangibles de uso en la institución se registran siguiendo este
procedimiento.
Por lo anterior aclaro que en la resolución DCE-06-2016 del Ministerio de Finanzas
Públicas, no se tiene contemplada una forma específica para el ingreso de bienes
adquiridos por medio de importación, como puede comprobarse, el criterio
utilizado es el de los expedientes que tienen el proceso de
Comprometido/Devengado/Pagado, o la gestión por medio de fondo rotativo. Para
el presente caso al momento de efectuar los registros, se consideró regularizar el
gasto efectuado por la compra de los bienes descritos dentro de nuestro
Procedimiento, FIT-PRO-03 Gestión de pago por acreditamiento bancario. (…)
Es importante indicar que los registros efectuados en su oportunidad están
sustentados con base legal en artículos de la Ley Orgánica de Presupuesto,
Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto y Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, los cuales prevalecen ante una resolución ministerial:
EL MOMENTO DEL REGISTRO:
El numeral dos del Artículo 17. Características del momento de registro, del
Reglamento de la Ley de Orgánica de Presupuesto, Acuerdo Gubernativo
540-2013 que literalmente dice:
2.- “Para la ejecución del presupuesto de egresos:
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a. Se considera comprometido un crédito presupuestario cuando en virtud de
autoridad competente se dispone su utilización, debiendo en dicho acto quedar
determinado el monto, la persona de quien se adquirirá el bien o servicio en caso
de contraprestación, o el beneficiario si el acto es sin contraprestación, para lo
cual deberá afectarse preventivamente el crédito presupuestario en el monto que
corresponda;
b. Se considera devengado un gasto cuando queda afectado definitivamente el
crédito presupuestario al cumplirse la condición que haga exigible una deuda, con
la recepción conforme de los bienes y servicios o al disponerse el pago de aportes
o subsidios; y,
c. El pago extingue la obligación exigible mediante la entrega de una suma de
dinero al acreedor o beneficiario. El registro del pago se efectuará en la fecha en
que se emita el cheque, se formalice la transferencia de fondos a la cuenta del
acreedor o beneficiario o se materialice por la entrega de efectivo o de otros
valores.” (…)
SITUACIONES EN LAS QUE LA LEY PERMITE OTORGAR ANTICIPOS:
El artículo 30 ter Anticipo de recursos, de la Ley Orgánica de Presupuesto,
Decreto 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, el que literalmente
dice:
“Anticipo de Recursos. En la ejecución de las asignaciones aprobadas en el
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, el Ministerio de Finanzas
Públicas únicamente podrá anticipar recursos para:
a. Devengar y pagar, mediante fondo rotativo de conformidad con lo estipulado en
el artículo 58 de esta Ley;
b. Los fideicomisos constituidos con fondos públicos, los organismos regionales e
internacionales que ejecuten fondos públicos, las organizaciones no
gubernamentales exclusivamente que provean servicios públicos, conforme a las
disposiciones legales correspondientes, incluyendo lo estipulado en el artículo 33
de esta Ley; y
c. Contratistas, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del
Estado, su reglamento y el Manual de Procedimientos para el Registro y Ejecución
de Contratos emitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas.
Por ningún motivo se autorizarán anticipos en partes alícuotas de los créditos
contenidos en la distribución analítica del presupuesto que para el efecto apruebe
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el Organismo Ejecutivo.
Las unidades ejecutoras de fondos en fideicomiso público, deberán registrar en el
módulo de gestión de contratos, establecido por el Ministerio de Finanzas
Públicas, los contratos y modificaciones que se suscriban con cargo a estos
recursos. Para otorgar un anticipo de recursos al fideicomiso público, deberá
registrarse en el módulo de gestión de contratos, el avance en la ejecución de los
contratos, conforme lo preceptuado en los manuales correspondientes. Dichos
anticipos serán publicados en la forma establecida en los artículos 17 Ter y 41 de
esta Ley”. (…)
El artículo 58 Anticipo, de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92, del
Congreso de la República de Guatemala, el que literalmente dice:
“Anticipo. En construcción de obras puede otorgarse un anticipo supervisado hasta
del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El porcentaje anterior se
calculará sobre el valor original del contrato sin tomar en cuenta el valor del equipo
que se adquiera mediante cartas de crédito abiertas por la entidad contratante.
Podrá otorgarse anticipo supervisado hasta del veinte por ciento (20%) en
contrataciones de bienes por fabricar localmente y hasta del diez por ciento (10%)
cuando se trate de servicios de consultoría. Los porcentajes se calcularán sobre el
valor original ajustado del contrato conforme lo establece el reglamento de esta
ley. Cuando se trate de obras con financiamiento externo, se estará a lo que se
establezca en los convenios respectivos, pero sin reducir los porcentajes
establecidos en este artículo. El contratista amortizará el anticipo mediante la
deducción que se le haga en cada pago, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el reglamento.
Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los
términos contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo
recibido, en favor del Estado o reintegrará el anticipo.” (…)
El artículo 51 Anticipo, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
Acuerdo Gubernativo número 122-2016, del Presidente de la República de
Guatemala, en su primer párrafo, el que literalmente dice:
“Anticipo. El anticipo en el porcentaje máximo a que se refiere el artículo 58 de
Ley, se concederá con un destino específico para la ejecución de la obra,
fabricación del bien o la prestación del servicio contratado, de acuerdo
programa de inversión del anticipo elaborado por el contratista y aprobado por
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autoridad administrativa superior de la entidad contratante. Todos los pagos
hechos con el anticipo deberán ser supervisados por la entidad, dependencia o
unidad ejecutora.” (…)
EL REGISTRO DEL PAGO:
El artículo 60 Ejecución de los pagos, del Reglamento de la Ley Orgánica de
Presupuesto, Acuerdo Gubernativo número 540-2013, del Presidente de la
República de Guatemala, el que literalmente dice:
“La Tesorería Nacional a través del Fondo Común-Cuenta Única Nacional, pagará
las obligaciones del Estado, directamente a cada beneficiario, pudiendo utilizar
para ello el Sistema Bancario Nacional.
Los pagos deben estar amparados por un Comprobante Único de Registro -CUR-,
firmado por los autorizadores de egresos de cada unidad ejecutora, quienes serán
los responsables de la información suministrada y rendirán cuentas ante el ente
fiscalizador del Estado.
Para la autorización de transferencias de fondos y para el manejo de las cuentas
girables con cheque, constituidos por las dependencias del Estado en el Banco de
Guatemala y en los bancos del sistema, tanto los oficios que contengan las
respectivas instrucciones para transferir fondos, como los cheques que se emitan
con cargo a tales cuentas, deberán estar firmados autógrafamente por dos
funcionarios debidamente autorizados y que tengan firma registrada en el banco
que se trate.
Asimismo, podrán autorizarse transferencias de fondos por medio de firmas
electrónicas, a través de sistemas automatizados, que se implementen para tal
efecto y efectuar pagos por cualquier otro medio electrónico establecido por el
sistema financiero nacional. (…)
Por los Argumentos legales descritos arriba concluimos que el criterio de registro
fue apegado a las Leyes que citamos tomando en cuenta que; para poder efectuar
los registros presupuestarios, contables y patrimoniales, se consideró
comprometido el crédito presupuestario cuando la máxima autoridad
administrativa dispuso del mismo, se conocía del monto y el proveedor a quien se
le adquirirá el bien, por la naturaleza de la compra el bien no ingresa al momento
del pago sino posteriormente por los tiempos de elaboración.
En cuanto al pago según lo indica el artículo 60 del Reglamento de la Ley de
Orgánica del Presupuesto, es claro en indicar en su segundo párrafo que todos los
pagos deben estar amparados por un Comprobante Único de Registro, el cual
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debe estar firmado por los autorizados de egresos de cada unidad ejecutora.
Adicionalmente aclaramos que para las compras por importación tanto la Ley
Orgánica de Presupuesto y su Reglamento, así como la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, no permiten que en dichas compras se proporcione
anticipo, por lo que el criterio de registro efectuado está apegado en ley.
Primordialmente al no existir dentro del ordenamiento legal vigente para el caso de
las compras por importación modalidades de en fabricación, pago total en garantía
del requerimiento, pago parcial en garantía para el requerimiento o cualquier otro
similar, máxime que los bienes que se adquieren por parte del Comité Olímpico
Guatemalteco bajo esta modalidad por sus características especiales no se
encuentran en inventario de fabricante alguno.
Y tomando en consideración que la Resolución Número DCE-06-2016 del
Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 01 de junio de 2016 Manual de
Inventarios Activos Fijos en el Sicoin Web, que fue la base para el criterio de la
Comisión de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas, es una norma
complementaria y en ningún caso es superior a las Leyes Ordinarias, Decretos y
Acuerdos, por lo tanto la sola interpretación de la misma no puede ser sustento
legal para amparar la imposición de un posible hallazgo debido a que no se
analizó todo el contexto de las leyes que le son aplicables para este caso, ni las
particularidades que revisten las adquisiciones efectuadas por el Comité Olímpico
Guatemalteco bajo esta modalidad, como lo son la inexistencia de inventario por
parte de proveedor alguno del bien, pues los bienes se fabrican bajo pedido con
características especiales, lo que determina la exigencia del fabricante de requerir
como garantía el pago del valor total del bien a ser fabricado y enviado al país.
Al operar el posible registro contable referente a la adquisición de Equipos
Biosaludables, la cual objeto de posible hallazgo, se puede visualizar con las
siguientes partidas contables:
REGISTRO CONTABLE - PARTIDA 01
EQUIPOS BIOSALUDABLES
PERIODO FISCAL 2019
CUENTA
DESCRIPCION
CONTABLE
1131
Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

CARGO

ABONO

800,722.63

1112

Bancos
800,722.63
TOTAL
800,722.63
800,722.63
IMPORTACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA
EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,
P.3540-DAO, APROB. SESION DEL 25/11/19, ACTA 42/2019 PUNTO 5.6.1, NOTA DEBITO
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

121

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

30038, DICT. PRESU.4943/4963/4962.
REGULARIZACION A GASTO – PARTIDA 02
EQUIPOS BIOSALUDABLES
PERIODO FISCAL 2020
CUENTA
DESCRIPCION
CONTABLE
324
Equipo educacional, cultural y recreativo

1131

CARGO

ABONO

800,722.63

Cuentas a Cobrar a Corto Plazo

800,722.63

TOTAL
800,722.63
800,722.63
IMPORTACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES PARA PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA
EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PAIS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS,
P.3540-DAO, APROB. SESION DEL 25/11/19, ACTA 42/2019 PUNTO 5.6.1, NOTA DEBITO
30038, DICT. PRESU.4943/4963/4962.

Como puede observarse, en la Partida 01, la afectación de la cuenta contable
1131 (Cuentas a Cobrar a Corto Plazo) implica un registro como anticipo de
recursos, el cual no está enmarcado en el Articulo 30 ter de la Ley Orgánica del
Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala por lo
que se considera que dicha operatoria violenta la Ley antes descrita.
De igual manera en la Partida 02 el registro que corresponde a la imputación del
gasto por medio de regularización para el siguiente periodo fiscal conlleva una
ampliación presupuestaria, la cual requiere de disponibilidad financiera, la que no
se cuenta por haberse efectuado el desembolso en el periodo fiscal anterior. Esta
situación se puede violentar Artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala que en el párrafo
primer y segundo dicen: (…)
Los créditos contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del
Estado, aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite
máximo de las asignaciones presupuestarias.
No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no
existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos
créditos para una finalidad distinta a la prevista. La contravención a esta
disposición es punible penalmente, constitutivo de los delitos de abuso de
autoridad, incumplimiento de deberes y de los demás delitos que resulte
responsable
En relación a la Causa, se indica que: ‘‘El Subgerente de Optimización de
Recursos Financieros, el Director de Recursos Financieros, el Jefe de
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Contabilidad y el Administrador de Inventarios, incumplieron con el procedimiento
establecido en la resolución del Ministerio de Finanzas Públicas, en el registro de
bienes y suministros importados, en el Módulo de Inventarios, sin la
documentación de soporte necesaria y que aún no estaban recibidos por la
entidad.’’
A este respecto se expone lo siguiente:
Que no se incumplió en ningún momento con lo establecido en la resolución del
Ministerio de Finanzas públicas, ya que en dicha resolución no se tiene
contemplado el ingreso de bienes por importación, por lo que la causa se
encuentra mal fundamentada debido a que como se expuso anteriormente no
puede prevalecer una resolución sobre Decretos, Acuerdos Gubernativos y Leyes,
las que por jerarquía de las normas son superiores a cualquier resolución interna
de cualquier ministerio.
Con lo relacionado a la documentación de soporte que se utilizó para el registro
al inventario en Sicoin, fue la cotización o la proforma que eran necesarias en su
momento según los eventos de importación mencionados anteriormente, ya que la
factura es recibida al momento en que se ingresan los bienes, y es cuándo se
procede a la verificación de las características y series para la elaboración del 1H.
Y, por último, en el Efecto se indica: ‘‘Falta de razonabilidad en la subcuenta
contable Educacional, Cultural y Recreativo derivado del registro de bienes y
suministros importados sin haberlos recibido físicamente.’’
A este respecto se expone lo siguiente:
Se recalca que se cumplió con lo dispuesto en las leyes citadas anteriormente en
las que queda claramente descrita la forma de registro para el caso de bienes y
suministros importados situación que fue explicada a detalle en el criterio del
presente posible hallazgo.
Cabe resaltar que todos los bienes importados en años anteriores se gestionaron
bajo la misma modalidad lo cuales fueron recibidos de conformidad a lo
establecido en la documentación ...en cada expediente y por consiguiente en
dichas importaciones no se presentó ninguna inconformidad o demanda legal por
incumplimiento del proveedor.
En relación con el expediente conformado por el CUR 4554 de fecha 30/09/2019,
por la importación de un Velero para prueba de SNIPE, cabe mencionar que ya se
encuentra en el Puerto de Santo Tomas de Castilla para los trámites
correspondientes de Aduana y así finalizar con dicho trámite. (…)
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En cuanto a los Equipos de Biosaludables, el Proveedor notifico mediante Carta
de fecha 15 de enero del presente año, que los equipos llevarían 12 semanas de
producción, por lo que en las semanas siguientes se espera que la aduana
notifique el ingreso de dichos equipos para el trámite correspondiente. (…)"
Adicionalmente en Oficio Ref. 06-2020-COG-mrse de fecha 22 de abril del 2020,
Mario Roberto Sandoval Escobar, Subgerente de Optimización de Recursos
Financieros, manifiesta: "Es importante indicar que como Subgerente mis
funciones no son las de operar los registros en los sistemas SIGES y SICOIN,
pero si el de supervisión de las actividades, presupuestarias, contables y de
tesorería."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Licenciado Mario Roberto Sandoval Escobar,
Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, para el Licenciado Werner
Oswaldo Mérida Hernández, Director de Recursos Financieros, para el Licenciado
Mario Raúl Santandrea Alburez, Jefe de Contabilidad y para el señor Jorge Emilio
Guerra Fajardo, Administrador de Inventarios, en virtud que los comentarios
vertidos y la documentación de descargo presentada no desvanecen el mismo,
dentro de sus comentarios los responsables indican que tomaron criterios
administrativos y contables para registrar los bienes adquiridos por medio de
importación ya que no encontraron ninguna disposición legal que norme u oriente
la forma de registrar en el inventario los bienes comprados en el exterior, al
respecto el equipo de auditoría señala que si existe la base legal estipulada dentro
de la resolución número DCE-06-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas de
fecha 01 de junio de 2016 Manual de Inventarios de Activos Fijos en el Sicoin
Web, y el ente rector de la Contabilidad Gubernamental es la Dirección General de
Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, ya que esta
dependencia es la encargada de dictar las normas y definir la metodología
contable a aplicar dentro del sector público por lo que no se deben registrar
operaciones con base a criterios propios. Asimismo, en el proceso de ingreso de
información al Sistema de Gestión -SIGES- y en el Módulo de Inventarios, se
debió consignar información fehaciente de acuerdo a lo requerido en dichos
sistemas a fin de que exista legitimidad y veracidad en la información que se
ingresa en los mismos.
Dentro del marco legal de la Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, así
como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se puede establecer
que no existe una regulación respecto a la forma de registrar y efectuar los pagos
por la importación de bienes y suministros, pero el procedimiento que se siguió no
llenó los requisitos necesarios para respaldar los gastos efectuados, debiendo
haber observado y cumplido con lo que si enmarca la legislación guatemalteca.
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El hecho de registrar en forma anticipada los bienes adquiridos por medio de
importación sin el Formulario 1H y sin la factura correspondiente constituye un
claro incumplimiento a lo establecido en el Manual de Inventarios de Activos Fijos
en el Sicoin Web.
Cabe resaltar que no se cumplió con lo establecido en el artículo 17 numeral 2
literales b) y c) características del momento del registro establecido en el
Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto ya que, al 31 de diciembre de
2019, los bienes adquiridos no habían ingresado, por lo tanto, se hizo una
erogación sin haber cumplido con la normativa contable y la legislación vigente.
El equipo de auditoría considera no razonable el valor de Q933,596.45 que forma
parte del saldo de la subcuenta de primer grado 5 educacional cultural y recreativo
incluido en el balance general al 31 de diciembre de 2019, en virtud que los bienes
no habían sido recibidos por la entidad al cierre del ejercicio
De conformidad con el Manual De Contabilidad Integrada Gubernamental, los
Estados Financieros que Incluye el presente Manual son el “Balance General” y el
“Estado de Resultados”, definidos en función de las necesidades de información,
de quienes tienen la responsabilidad de dirigir, o de aquellos que tienen por
función el control y la evaluación de la Gestión Pública. Si bien el Manual se
preparó y estableció para el Gobierno Central, por sus características técnicas es
aplicable a todas las Entidades Descentralizadas y Autónomas lo que dentro del
mismo contempla 1160 00 00 Otros Activos 1161 00 00 Activo Diferido a Corto
Plazo 1161 01 00 Bienes en Tránsito, la cual debería de ser utilizada para el
registro correcto en la interpretación del Estado De Resultados 1160 Otros Activos
registra el movimiento de los bienes y derechos de la entidad que no han sido
categorizados en los rubros anteriores, tal como Gastos Pagados Por Anticipado...
Con relación al comentario vertido por Subgerente de Optimización de Recursos
Financieros en el que menciona que su función solo es la de supervisar las
actividades presupuestarias, contables y de tesorería no lo eximen de su
responsabilidad en cuanto a las funciones y procedimientos que realiza el personal
que tiene a su cargo, así como la de verificar la debida aplicación de las
disposiciones y normativas.
Este hallazgo fue notificado vía electrónica con el No. 6 de Cumplimiento a Leyes
y Regulaciones Aplicables y en el informe le corresponde el No. 5.
Los responsables exponen en su defensa técnica que existe transgresión a las
normas lo cual incluye en sus comentarios, al equipo de auditoría no le
corresponde determinar si es o no procedente lo manifestado por el responsable
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derivado que el equipo de auditoria no tiene la competencia legal para ello, por lo
que las inconformidades deben ser presentadas ante la Contraloría General de
Cuentas, quien emitió el Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas de fecha 31 de marzo de 2020; y las presentes acciones se realizan con
base a dicho cuerpo legal; estableciéndose en el artículo 5 Recepción de pruebas:
…La recepción de las pruebas constituirá constancia de la comunicación y cierre
de la auditoria, por lo tanto, no se faccionará Acta de Discusión de Hallazgos; y
artículo 6. Modalidad Temporal: Para los efectos de legítimo derecho de defensa y
debido proceso administrativo, que asiste a las personas y entidades sujetos al
control gubernamental de fiscalización, se establece como modalidad temporal la
realización de la notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica,
mediante la presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de
descargo en las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la
vigencia del estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del
cese del mismo. Sin embargo, lo vertido por el responsable se consigna en el
presente informe de auditoría.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
Cargo

Nombre

ADMINISTRADOR DE INVENTARIOS

JORGE EMILIO GUERRA FAJARDO

JEFE DE CONTABILIDAD

MARIO RAUL SANTANDREA ALBUREZ

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

WERNER OSWALDO MERIDA HERNANDEZ

SUBGERENTE DE OPTIMIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MARIO ROBERTO SANDOVAL ESCOBAR

Valor en Quetzales

Total

5,280.00
8,100.00
13,280.00
19,980.00
Q. 46,640.00

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dió seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose que fueron
implementadas.

10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

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

CARGO

1

GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN

PRESIDENTE DE COMITE
EJECUTIVO

01/01/2019 - 31/12/2019

2

JUAN CARLOS SAGASTUME BENDAÑA

VICE PRESIDENTE

01/01/2019 - 31/12/2019

3

MARIA DEL CARMEN LORENA TORIELLO ARZU DE GARCIA
GALLONT

VOCAL I

01/01/2019 - 31/12/2019

4

CLAUDIA LORENA RIVERA LUCAS

VOCAL II

01/01/2019 - 31/12/2019

5

RAFAEL ANTONIO CUESTAS RÖLZ

VOCAL III

01/01/2019 - 31/12/2019

6

GERARDO (S.O.N) ESTRADA MAYORGA

GERENTE GENERAL

01/01/2019 - 31/12/2019
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