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

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 en ella los conceptos, desarrolla los objetivos y
responsabilidades de los Comités Olímpicos Nacionales y esta prevalece sobre
cualquier ley, 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
se establece. “En caso hubiere contradicción entre esta ley y cualquier estatuto o
reglamento con la Carta Olímpica ésta última prevalecerá.”
Estatutos aprobados por la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco
y debidamente avalados por el Comité Olímpico Internacional.
Función
El Comité Olímpico Guatemalteco tiene como función principal:
Desarrollar íntegramente a los atletas, creando, desarrollando y administrando
proyectos y programas, para la preparación y selección de deportistas que
representen internacionalmente a Guatemala en cualquiera de las actividades
auspiciadas por el Movimiento Olímpico, a través de sus programas.
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
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.
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2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
La auditoría se realizará con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos: 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones.
El Acuerdo A-075-2017, Normas de Auditoría Gubernamental de Carácter Técnico
denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala -ISAAI.GT-.
Según el nombramiento de auditoría No. DAS-03-0023-2017 de fecha 25 de
septiembre de 2017 y No. DAS-03-0058-2017 de fecha 09 de octubre de 2017.
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 2017.
Específicos
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo, 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 renglones, considerando la materialidad o
importancia relativa aleatoriamente.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
fiscal 2017, 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
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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.
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas cumplan
con los aspectos financieros, administrativos y legales correspondientes.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
El examen comprendió la evaluación del control interno, razonabilidad de los
Estados Financieros y liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2017 del
Comité Olímpico Guatemalteco -COG-, se aplicaron los criterios para la selección
de la muestra, elaborando los programas de auditoría, para cada rubro de
ingresos depósitos internos, de la administración central, de organismos e
instituciones internacionales 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: Caja y Bancos, Fondos en
Avance, Inversiones, Propiedad y Planta en Operación, Maquinaria y Equipo,
Otros Activos Fijos, Depreciaciones Acumuladas, Otras cuentas por pagar a corto
plazo, Otras cuentas a Pagar a Largo Plazo.
Del área de Ingresos del Estado de Resultados se revisaron a través de la
ejecución presupuestaria de ingresos y egresos.
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

4

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

Del Estado de Liquidación Presupuestaria del área de Ingresos y Egresos del
Programa 1, Grupo 000, renglones: 011 Personal permanente, 022 Personal por
contrato, 029 Otras remuneraciones de personal temporal; Grupos 100, renglones:
111 Energía eléctrica, 113 Telefonía, 131 Viáticos en el exterior, 151
Arrendamiento de edificios y locales, 153 Arrendamiento de máquinas y equipos
de oficina, 184 Servicios económicos, contables y de auditoría, 185 Servicios de
capacitación, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 199 Otros servicios no
personales. Grupo 200, renglones: 211 Alimentos para personas, 233 Prendas de
vestir, 262 Combustibles y lubricantes. Programa 11, Grupos 0, renglones: 011
Personal permanente, 022 Personal por contrato, 029 Otras remuneraciones de
personal temporal. Grupo 100, renglones: 121 Divulgación e información, 122
Impresión, encuadernación y reproducción, 131 Viáticos en el exterior, 141
Transporte de personas, 142 Fletes, 155 Arrendamiento de medios de transporte,
158 Derechos de bienes intangibles, 182 Servicios médico-sanitarios, 184
Servicios económicos, contables y de auditoria, 185 Servicios de capacitación, 191
Primas y gastos de seguros y fianzas, 199 Otros servicios no personales, Grupos
200, renglones: 211 Alimentos para personas, 233 Prendas de vestir, 285
Materiales y equipos diversos, 294 Útiles Deportivos y Recreativos. Grupo 300,
renglones: 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio, 324 Equipo educacional,
cultural y recreativo, 328 Equipo de cómputo. Grupo 400, renglones: 419 Otras
transferencias a personas individuales, 435 Transferencias a otras instituciones sin
fines de lucro, 453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financiera y 472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales.
Asimismo se verificó el plan operativo anual -POA-, modificaciones
presupuestarias, convenios, donaciones, préstamos, plan anual de auditoría, con
el fin de determinar el logro de las metas institucionales, los objetivos y las
funciones de la entidad y su gestión administrativa. Se evaluaron las compras más
significativas realizadas por el Comité, para determinar que se cumplió con lo
establecido en La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como
con los objetivos institucionales, verificándose los documentos de soporte, de los
números de operación y publicación en -GUATECOMPRAS-.
Se evalúo la información trasladada por la Dirección de Análisis de la Gestión
Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, correspondiente a los Números de
Operación en -GUATECOMPRAS- -NOG- 5779251, 6015514, 5959691, 6162436,
5964695, 5996651, 6000533, 6077269, 6063837, 6022944, 6599117, 6252222,
6395325, 6468063, 6716482, 7066732, 7362862, 6740502 y -NPG-, E28022173,
E28021738, E28021827, E28022181, E28021843, E28021967, E28022262,
E28021797,
E28021940,
E28022106,
E28022246,
E28022238,
E28022203, E28113535, E28021665, E28021711, E28022254, E28022211,
E28022033, E28021800, E38958856 de acuerdo a pruebas selectivas tomando
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como base la importancia relativa, con el objeto de determinar el cumplimiento de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Área de cumplimiento
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, conforme a las normas legales y de
procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad. Asimismo, se
evaluó el cumplimiento de las Normas de Control Interno.
Área del especialista
Se trasladó a la Dirección de Auditoría al Sector Educación, Ciencia, Cultura y
Deportes el oficio DAS-AFC-COG-OF-092-2017 de fecha 16 de febrero de 2018,
para que sea asignado un especialista con el propósito de realizar evaluación y
verificar si cumple las características establecidas en los NOG 6162436 y NOG
6468063 del equipo adquirido en el Comité Olímpico Guatemalteco.
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.
Caja y Bancos
La entidad reportó que maneja sus recursos en cinco cuentas bancarias
aperturadas en el Sistema Bancario Nacional y de acuerdo a la muestra
seleccionada se comprobó según reporte de la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros, que refleja la cantidad de Q15,949,685.38, integrada de la
siguiente manera: Banco G&T Continental cuenta número 00-130071-4 por
Q246,371.64, cuenta número 66-00-20800-9 por Q10,955,924.38 y cuenta número
66-0021886-7 por Q1,261,323.16; Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala,
cuenta número 20-99009912-6 por Q12,626.37; Banco Industrial cuenta número
027-001082-0 por Q2,389,297.56 y Banco de Guatemala cuenta número 150369-7
por Q1,084,142.27.
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Fondos en Avance
La entidad reportó que cuenta con un Fondo Rotativo de Q25,000.00, utilizando
mediante caja chica y autorizado con el Acta del Comité Ejecutivo número 01/2017
de fecha 16 de enero de 2017, debidamente liquidado al 31 de diciembre de 2017,
realizando rendiciones durante el período 2017, por un valor de Q372,614.37.
Inversiones
La entidad reportó que no realizó inversiones.
Propiedad, Planta y Equipo
El saldo de la cuenta 1230, Propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre de
2017, ascendió a Q8,046,036.44, integrada de la siguiente forma: Propiedad y
Planta en Operación Q4,836,563.00, Maquinaria y Equipo Q15,922,064.74, Tierras
y Terrenos Q29,877.02, Otros Activos Fijos Q1,031,295.59 y a las depreciaciones
acumuladas (Q13,773,763.91).
Cuentas a Pagar a Corto Plazo
La entidad reportó que esta cuenta posee un saldo de Q909,846.19 y que
representa los gastos pendientes de pago integrados por: Gastos a Pagar por un
valor de Q53,808.17 y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por Q856,038.02.
Cuentas a Pagar a Largo Plazo
La entidad reportó que esta cuenta está constituida por las obligaciones contraídas
a largo plazo por un valor de Q10,888,250.30, los expedientes que integran esta
cuenta son: a) Tendencia, S.A., por un valor de Q3,857,273.21, b) Agencia de
Viajes y Turismo, S.A., por la cantidad de Q6,395,651.33 y c) Comité Olímpico
Guatemalteco por Bono Vacacional del personal correspondiente al período 2013,
por valor de Q635,325.76.

Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
Estado de Resultados
El Estado de Resultados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, presenta una pérdida de (Q1,551,764.17).
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Ingresos y Gastos
Las cuentas de Estado de Resultados, se revisaron a través de la ejecución
presupuestaria de 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 2017, fue aprobado mediante Acta Número 01/2017 de fecha 16 de enero de
2017, ascendió a la cantidad de Q91,552,400.00 y modificado por la cantidad de
Q18,053,464.86 para un valor vigente de Q109,605,864.86, para un devengado
por un valor de Q97,068,552.95.
Egresos
El Presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2017, ascendió a la cantidad
de Q91,552,400.00, se realizaron modificaciones por Q18,053,464.86 para un
presupuesto vigente de Q109,605,864.86, devengándose la cantidad de
Q99,507,883.47 equivalente al 90.79%, a través de los programas específicos
siguientes: 01 Actividades Centrales por Q15,421,670.43, 11 Protección al
Movimiento Olímpico por Q83,339,981.79. y 99 Partidas no Asignables a
Programas Q746,231.25.
Modificaciones presupuestarias
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias que están autorizadas
por la autoridad competente y que estas no incidieron en la variación de las metas
de los programas específicos afectados, así: Adiciones Q18,053,464.86;
Traspasos positivos Q 23,024,355.64; negativos Q23,024,355.64; para un total de
Q18,053,464.86.
Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
La Entidad formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene sus metas físicas y
financieras del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
las modificaciones presupuestarias fueron incorporadas oportunamente y presentó
cuatrimestralmente a las Entidades correspondientes el informe de las gestiones
efectuadas.
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Convenios
La entidad reportó que no suscribió convenios con ninguna entidad pública o
privada.
Donaciones
La entidad reportó que recibió donaciones por un monto de Q7,303,576.26
Integrados por: Donaciones Externas: Solidaridad Olímpica Internacional por
Q3,689,813.79, Solidaridad Olímpica Panamericana por Q2,744,401.60, Comité
Olímpico Internacional por Q673,404.55, Cartan Tours por Q110,759.72;
Donaciones Internas: Comercial el Porteño por Q85,196.60.
Préstamos
La entidad reportó que no ha recibido préstamos.
Transferencias
La entidad reportó que realizó transferencias por un monto de Q54,009,499.48
Integrados por: Transferencias Otorgadas al sector Privado por Q14,406,642.08,
Transferencias Otorgadas al Sector Público por Q39,320,653.20 y Transferencias
Otorgadas al Sector Externo por Q282,204.20.
Plan Anual de Auditoría
La Unidad de Auditoría Interna, elaboró su Plan Anual de Auditoría para el
ejercicio fiscal 2017, el cual fue aprobado por el Comité Olímpico Guatemalteco,
mediante Acta número 43-2016, punto 4.3.1 y publicado en el Sistema de
Auditoria Gubernamental para Unidades de Auditorías Internas -SAG-UDAI- el 05
de diciembre de 2016. Según reporte R2 Resumen de auditorías, indica que la
Unidad de Auditoría Interna de la entidad, registro 28 auditorías las cuales fueron
finalizadas en un 100%.
Contratos
Se estableció que el Comité Olímpico Guatemalteco suscribió únicamente
contratos internos, correspondientes a los Renglones Presupuestarios 022,
Personal por Contrato, 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, 151
Arrendamiento de Edificios, 184 Servicios Económicos Contables y de Auditoría,
233 Prendas de Vestir y 323 Equipo Sanitario y de Laboratorio.
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Otros aspectos
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
Sistema de Contabilidad Integrada
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN/DESCENTRALIZADAS.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
La entidad utiliza el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
denominado -GUATECOMPRAS-, para los procesos de compra y contratación de
servicios estableciéndose algunas deficiencias, como se revela en el numeral 6
Resultados de la Auditoría. Según reporte de -GUATECOMPRAS- para el ejercicio
fiscal 2017, se reportan los siguientes concursos publicados: 102 terminados
adjudicados, 48 finalizados anulados, 23 finalizados desiertos y 1842
publicaciones sin concurso.
Sistema Nacional de Inversión Pública
La entidad reportó que para el ejercicio fiscal 2017, no ejecutó ningún proyecto de
infraestructura.
Sistema de Guatenóminas
La entidad reportó que no utiliza el Sistema de Nóminas y Registro de Personal
GUATENÓMINAS, utilizando nóminas y planillas internas.
Sistema de Gestión
La entidad reportó que utiliza el sistema para solicitud y registro de compras,
SIGES.
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios
De conformidad a la materia controlada delimitada, los criterios base para la
evaluación son los siguientes:
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Constitución Política de la República de Guatemala.
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento.
Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal Dos Mil Diecisiete.
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.
Resolución Número 11-2010 Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública.
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
Carta Olímpica.
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos.
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco.
Normativa Interna del Comité Olímpico Guatemalteco.
Conflicto entre criterios
De conformidad con el análisis comparativo realizado a los distintos criterios
aplicables, se observó que existe conflicto entre el Acuerdo Gubernativo Número
106-2016, del Ministerio de Finanzas Publicas, Reglamento General de Viáticos y
Gastos Conexos y el Acuerdo 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
Dentro de los procedimientos de auditoría se efectuaron pruebas sustantivas que
consistieron en comprobaciones diseñadas para obtener evidencia de la validez y
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exactitud de las transacciones y saldos de los estados financieros de la entidad,
incluyendo comprobaciones como el muestreo o pruebas selectivas, dirigidos para
la obtención de evidencia que validó el manejo contable de los registros de los
estados financieros, con la detección de errores e irregularidades.
Se desarrollaron procedimientos analíticos, diseñados para detectar la relación
directa entre los ingresos, gastos, activos y pasivos, en cuánto a lo planificado y
ejecutado, para la detección de errores e irregularidades en la información
financiera.
Como parte de los procedimientos de auditoría se aplicaron pruebas de
cumplimiento, para comprobar los riesgos internos y externos, así como la
efectividad de los sistemas de control interno para identificar los riesgos incluidos
en las operaciones, como sus características que indican efectividad o debilidad.
estás pruebas fueron diseñadas para obtener seguridad razonable de que se
cumplen los procedimientos de control interno contable.
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
1. Balance General
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2. Estado de Resultados
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3. Estado de Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos
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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
Falta de segregación de funciones
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 1 Actividades Centrales y
Programa 11 “Fortalecimiento y Protección al Movimiento Olímpico”, renglón 131
“Viáticos al exterior”, según muestra seleccionada, por un monto de
Q1,537,612.06, se estableció que el Jefe de Contabilidad, también es el
encargado de elaborar, entregar y liquidar formularios anticipo, constancia y
liquidación de los gastos por viáticos o gastos de bolsillo, por lo que existe falta de
segregación de funciones.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.5 Separación de Funciones establece:
"Cada entidad pública debe velar por que se delimiten cuidadosamente las
funciones de las unidades y de sus servidores, de modo que exista independencia
y separación entre funciones incompatibles. Los procedimientos de registro,
autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas y
operativas, de tal forma que cada puesto de trabajo debe tener claramente
definido el campo de competencia". Norma 2.5 Separación de funciones
incompatibles, establece: “Los procedimientos de registro, autorización y custodia
son aplicables a todos los niveles de organización, independientemente de que las
operaciones sean financieras, administrativas y operativas, de tal forma que cada
puesto de trabajo debe tener claramente definido el campo de competencia”.
El Marco conceptual, del Subcontralor de Probidad, de la Contraloría General de
Cuentas, numeral 8. Aplicables a la estructura orgánica, establece: “… literal b)
Separación de funciones de carácter incompatible, Asegura que un mismo
servidor no realice todas las etapas de una operación, dentro de un mismo
proceso, por lo que se debe separar la autorización, el registro y la custodia dentro
de las operaciones administrativas y financieras, según sea el caso…”
Causa
El Gerente General, el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, el
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Director de Recursos Financieros, no han separado clara y específicamente las
funciones de los empleados.
Efecto
Esto puede provocar riesgo de manipulación de los fondos del Comité Olímpico
Guatemalteco, al asignar a una sola persona como encargado de la contabilidad y
el manejo de la liquidación de viáticos y gastos de bolsillo.
Recomendación
El Presidente del Comité Ejecutivo debe girar instrucciones al Gerente General al
Subgerente de Optimización de Recursos Financieros y al Director de Recursos
Financieros, para que procedan a separar de las funciones del Jefe de
Contabilidad, la elaboración de las liquidaciones de viáticos y gastos de bolsillo,
asignándole únicamente la revisión de los mismos. Auditoría interna deberá dar
seguimiento a las acciones, para verificar el cumplimiento de las
recomendaciones, resultados que deberá plasmar en el informe mensual
respectivo.
Comentario de los responsables
En oficio de Ref. No. 063-2018-GG-GEM-ebcm, de fecha 19 de abril de 2018, el
Gerente General, Gerardo Estrada Mayorga, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “Derivado de lo anterior, le aclaro:
“En relación a lo establecido en la condición respecto a que el Jefe de
Contabilidad, también es el encargado de elaborar, entregar y liquidar formularios
anticipo, constancia y liquidación de los gastos por viáticos o gastos de bolsillo,
por lo que existe falta de segregación de funciones manifiesto lo siguiente:
1. El Comité Olímpico Guatemalteco maneja y entrega los gastos de viáticos y/o
gastos de bolsillo, con base a lo establecido en el Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, el cual fue
aprobado en Asamblea General según Acuerdo Número 05/2016-CE-COG de
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco de fecha 15 de junio de
2016...
2. El Manual de Funciones, Descripción y Perfil de Puestos, establece el puesto de
Jefe de Contabilidad, consignando en la página 171 el numeral 5, la función de
elaborar entregar y liquidar formularios anticipo, constancia y liquidación de los
gastos por viáticos o gastos de bolsillo…
3. Es necesario aclarar que el Jefe de Contabilidad no realiza todo el proceso
relacionado con el cálculo, solicitud, aprobación y entrega económica de los
gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo, debido a que éste se realiza de la
siguiente manera:…
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a. Solicitud de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Para el exterior, la Subgerencia, Dirección o Unidad que necesita gastos de
viáticos y/o gastos de bolsillo solicita a Gerencia General que someta a aprobación
de Comité Ejecutivo los gastos, indicando nombre de la persona, lugar de destino,
número de días, monto solicitado y justificación del gasto.
Gerencia General presenta solicitud de aprobación a Comité Ejecutivo, quienes
aprueban o imprueban lo solicitado.
Para el interior, la Subgerencia, Dirección o unidad que necesita los gastos de
viáticos solicita a Gerencia General la aprobación indicando nombre de la persona,
lugar de destino, número de días y justificación del gasto.
b. Aprobación de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Para el exterior, Gerencia General notifica la aprobación de los gastos de viáticos
y/o gastos de bolsillo aprobados por Comité Ejecutivo para la emisión de los
formularios correspondientes.
Para el interior, Gerencia General determina la cuota diaria de los gastos de
viáticos por medio de nombramiento a través del formato de solicitud de viáticos
de ley al interior, para la emisión de los formularios correspondientes.
c. Emisión, revisión, aprobación y entrega de los formularios de viático anticipo
El Jefe de Contabilidad de conformidad con la notificación de Gerencia General de
la aprobación de los gastos de viáticos y/o bolsillo, emite los formularios de
viáticos anticipo, quien traslada al Subgerente de Optimización de Recursos
Financieros o Director de Recursos Financieros para su revisión, de estar
correctos traslada al Gerente General, caso contrario devuelve para corrección.
Gerente General presenta a Comité Ejecutivo para su revisión y aprobación,
firmando en la casilla correspondiente, para que el banco entregue los fondos a la
persona nombrada a la comisión oficial.
El Jefe de Contabilidad entrega a las personas comisionadas los respectivos
formularios para que se presenten al banco para la recepción de los fondos
aprobados.
d. Entrega económica de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
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Para ambos casos el Jefe de Contabilidad informa al Banco Industrial en la
Agencia ubicada en el edificio del Comité Olímpico Guatemalteco en zona 9, a
través de la solicitud de entrega de los fondos de conformidad con el nombre de
las personas, número de formulario y monto para que se realice el pago
correspondiente, por lo que previo a notificar al banco, el Jefe de Contabilidad
hace entrega de los formularios viático anticipo, viático constancia o viático
exterior a la persona nombrada en la comisión oficial, quien debe presentarse al
banco con el formulario viático anticipo.
El banco entrega los fondos de conformidad con el formulario de viático anticipo
presentado por la persona nombrada, por lo que no puede existir variación entre el
monto aprobado y lo entregado por el banco.
Posteriormente el Jefe de Contabilidad recibe del Banco Industrial el formulario de
viático anticipo y la nota de débito, firmada y sellada por el banco, correspondiente
al pago de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo.
e. Liquidar los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Finalizada la comisión, la persona nombrada se presenta con el Jefe de
Contabilidad con el formulario de gastos de viático constancia o viático exterior, en
el caso de viáticos al exterior, el formulario se puede presentar con sello de
migración como soporte del egreso e ingreso al país, sin embargo a falta del sello,
se puede presentar fotocopia del pasaporte con sellos de egreso e ingreso al
país... el informe de la comisión efectuada.
El Jefe de Contabilidad verifica que la persona cumplió con el tiempo establecido
en la comisión para la cual fue nombrada y procede a llenar el formulario viático
liquidación, solicita a la persona nombrada que lo verifique y firme, conformando el
expediente para firma de aprobación del formulario viático liquidación por el
Comité Ejecutivo; entregando dicho formulario a Subgerente de Optimización de
Recursos Financieros para su revisión y traslado a Gerente General para la firma
de Comité Ejecutivo.
Posteriormente conforma el expediente para que se inicie el proceso de registro
contable por el personal involucrado.
f. Registros contables
Para el registro contable todos los involucrados responsables deben de revisar
que esté correcta la documentación, caso contrario devuelve el expediente para
los trámites correspondientes, por lo que el procedimiento es el siguiente:
Elaboración de la Orden de Compra, a cargo de la Asistente de Optimización de
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Recursos Financieros quien traslada a Jefe de Presupuesto.
Aprobación de la Orden de Compra, a cargo de Jefe de Presupuesto, quien
traslada a la Asistente de Optimización de Recursos Financieros.
Elaboración del CUR de Compromiso, a cargo de Asistente de Optimización de
Recursos Financieros, quien traslada a Jefe de Presupuesto.
Aprobación del CUR de Compromiso, a cargo de Jefe de Presupuesto, quien
traslada a la Asistente de Optimización de Recursos Financieros.
Elaboración de la liquidación del CUR de Compromiso, a cargo de Asistente de
Optimización de Recursos Financieros, quien traslada a Jefe de Contabilidad.
Aprobación de la liquidación del CUR de Compromiso, a cargo de Jefe de
Contabilidad, quien traslada a la Asistente de Optimización de Recursos
Financieros.
Elaboración del CUR de devengado, a cargo de Asistente de Optimización de
Recursos Financieros, quien traslada a Jefe de Contabilidad.
Aprobación del CUR de devengado, a cargo de Jefe de Contabilidad, quien
finalizado el proceso, enumera las hojas y escanea el expediente de pago y
traslada para archivo.
En relación a la causa citada en el posible hallazgo, referente a que: El Gerente
General, el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, el Director de
Recursos Financieros, no han separado clara y específicamente las funciones de
los empleados, le manifiesto lo siguiente:
Que si existe separación de funciones debido a que son varias las personas que
intervienen en el proceso previo a la entrega de los gastos de viáticos y/o gastos
de bolsillo por parte del Banco Industrial y durante el proceso de registro contable,
por lo que existe una adecuada separación y segregación de funciones en los
procedimientos de solicitud, aprobación, emisión de formularios, desembolso de
fondos, autorización, registros contables y custodia de los documentos
correspondientes, lo que garantiza independencia entre cada actividad de los
procedimientos y se comprueba fehacientemente que una misma persona no
ejerce el control total de la operación relacionada con los gastos de viáticos y/o
bolsillo.
En relación a que citado en el efecto del posible hallazgo sobre: Puede provocar
riesgo de manipulación de los fondos del Comité Olímpico Guatemalteco, al
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asignar a una sola persona como encargado de la contabilidad y el manejo de la
liquidación de viáticos y gastos de bolsillo le manifiesto lo siguiente:
Que no existe riesgo de manipulación de los fondos debido a que son varias las
personas que intervienen en el proceso de solicitud, aprobación, entrega
económica, liquidación de formularios, conformación del expediente de pago,
registros contables y archivo, ya que el pago por políticas establecidas de Control
Interno en el Comité Olímpico Guatemalteco, lo realiza únicamente la entidad
bancaria directamente a las personas nombradas de conformidad con el formulario
de viático anticipo.
Adicionalmente le manifiesto que el Auditor Gubernamental incumplió con lo
establecido en el Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, numeral
4.5 Valoración de evidencia, el cual establece: Como resultado de los
procedimientos de auditoría efectuados, se pueden identificar desviaciones de
cumplimiento significativas que deben ser comunicadas a los responsables, para
obtener evidencia suficiente y competente y en caso de ser necesario, realizar
procedimientos adicionales que permitan a los auditores gubernamentales
corroborar los posibles incumplimientos.
La evidencia obtenida debe ser evaluada de forma exhaustiva por los integrantes
del equipo de auditoría, previo a redactar como hallazgos los incumplimientos que
se consideren materiales.
Asimismo, Auditor Gubernamental también incumplió con lo establecido en el
numeral 4.6 Elaboración de hallazgos, el cual establece: Debido a que con base
en la evaluación de la evidencia suficiente y pertinente obtenida de conformidad
con lo establecido en el numeral 4.5 Valoración de la evidencia, de ser
procedente, el equipo de auditoría debe elaborar los hallazgos, considerando su
juicio profesional y la repercusión de los actos de incumplimiento detectados,
como resultado del trabajo de auditoría…
Petición
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 1 Falta de segregación de
funciones, ya que con lo citado anteriormente, se comprueba que la solicitud,
autorización, registro y custodia de las operaciones administrativas y financieras
respecto a los gastos de viáticos y gastos de bolsillo son realizadas por diferentes
personas e inclusive de diferentes unidades administrativas, por lo que existe una
adecuada separación y segregación de funciones, por lo que no puede existir en
ningún momento manipulación de fondos a que se hace referencia en el posible
hallazgo presentado por el Auditor Gubernamental.”
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

30

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

En oficio de Ref. 078-2018-SORF-COG-mrse, de fecha 20 de abril de 2018,
el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, Mario
Roberto Sandoval Escobar, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, manifiesta: “Derivado de lo anterior, le aclaro:
En relación a lo establecido en la condición respecto a que el Jefe de Contabilidad,
también es el encargado de elaborar, entregar y liquidar formularios anticipo,
constancia y liquidación de los gastos por viáticos o gastos de bolsillo, por lo que
existe falta de segregación de funciones manifiesto lo siguiente:
1. El Comité Olímpico Guatemalteco maneja y entrega los gastos de viáticos y/o
gastos de bolsillo, con base a lo establecido en el Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, el cual fue
aprobado en Asamblea General según Acuerdo Número 05/2016-CE-COG de
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco de fecha 15 de junio de
2016…
2. El Manual de Funciones, Descripción y Perfil de Puestos, establece el puesto de
Jefe de Contabilidad, consignando en la página 171 el numeral 5, la función de
elaborar entregar y liquidar formularios anticipo, constancia y liquidación de los
gastos por viáticos o gastos de bolsillo…
3. Es necesario aclarar que el Jefe de Contabilidad no realiza todo el proceso
relacionado con el cálculo, solicitud, aprobación y entrega económica de los
gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo, debido a que éste se realiza de la
siguiente manera…
a. Solicitud de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Para el exterior, la Subgerencia, Dirección o Unidad que necesita gastos de
viáticos y/o gastos de bolsillo solicita a Gerencia General que someta a aprobación
de Comité Ejecutivo los gastos, indicando nombre de la persona, lugar de destino,
número de días, monto solicitado y justificación del gasto.
Gerencia General presenta solicitud de aprobación a Comité Ejecutivo, quienes
aprueban o imprueban lo solicitado.
Para el interior, la Subgerencia, Dirección o unidad que necesita los gastos de
viáticos solicita a Gerencia General la aprobación indicando nombre de la persona,
lugar de destino, número de días y justificación del gasto.
b. Aprobación de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
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Para el exterior, Gerencia General notifica la aprobación de los gastos de viáticos
y/o gastos de bolsillo aprobados por Comité Ejecutivo para la emisión de los
formularios correspondientes.
Para el interior, Gerencia General determina la cuota diaria de los gastos de
viáticos por medio de nombramiento a través del formato de solicitud de viáticos
de ley al interior, para la emisión de los formularios correspondientes.
c. Emisión, revisión, aprobación y entrega de los formularios de viático anticipo
El Jefe de Contabilidad de conformidad con la notificación de Gerencia General de
la aprobación de los gastos de viáticos y/o bolsillo, emite los formularios de
viáticos anticipo, quien traslada al Subgerente de Optimización de Recursos
Financieros o Director de Recursos Financieros para su revisión, de estar
correctos traslada al Gerente General, caso contrario devuelve para corrección.
Gerente General presenta a Comité Ejecutivo para su revisión y aprobación,
firmando en la casilla correspondiente, para que el banco entregue los fondos a la
persona nombrada a la comisión oficial.
El Jefe de Contabilidad entrega a las personas comisionadas los respectivos
formularios para que se presenten al banco para la recepción de los fondos
aprobados.
d. Entrega económica de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Para ambos casos el Jefe de Contabilidad informa al Banco Industrial en la
Agencia ubicada en el edificio del Comité Olímpico Guatemalteco en zona 9, a
través de la solicitud de entrega de los fondos de conformidad con el nombre de
las personas, número de formulario y monto para que se realice el pago
correspondiente, por lo que previo a notificar al banco, el Jefe de Contabilidad
hace entrega de los formularios viático anticipo, viático constancia o viático
exterior a la persona nombrada en la comisión oficial, quien debe presentarse al
banco con el formulario viático anticipo.
El banco entrega los fondos de conformidad con el formulario de viático anticipo
presentado por la persona nombrada, por lo que no puede existir variación entre el
monto aprobado y lo entregado por el banco.
Posteriormente el Jefe de Contabilidad recibe del Banco Industrial el formulario de
viático anticipo y la nota de débito, firmada y sellada por el banco, correspondiente
al pago de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo.
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e. Liquidar los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Finalizada la comisión, la persona nombrada se presenta con el Jefe de
Contabilidad con el formulario de gastos de viático constancia o viático exterior, en
el caso de viáticos al exterior, el formulario se puede presentar con sello de
migración como soporte del egreso e ingreso al país, sin embargo a falta del sello,
se puede presentar fotocopia del pasaporte con sellos de egreso e ingreso al
país... el informe de la comisión efectuada.
El Jefe de Contabilidad verifica que la persona cumplió con el tiempo establecido
en la comisión para la cual fue nombrada y procede a llenar el formulario viático
liquidación, solicita a la persona nombrada que lo verifique y firme, conformando el
expediente para firma de aprobación del formulario viático liquidación por el
Comité Ejecutivo; entregando dicho formulario a Subgerente de Optimización de
Recursos Financieros para su revisión y traslado a Gerente General para la firma
de Comité Ejecutivo.
Posteriormente conforma el expediente para que se inicie el proceso de registro
contable por el personal involucrado.
f. Registros contables
Para el registro contable todos los involucrados responsables deben de revisar
que esté correcta la documentación, caso contrario devuelve el expediente para
los trámites correspondientes, por lo que el procedimiento es el siguiente:
En relación a la causa citada en el posible hallazgo, referente a que: El Gerente
General, el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, el Director de
Recursos Financieros, no han separado clara y específicamente las funciones de
los empleados, le manifiesto lo siguiente:
Que si existe separación de funciones debido a que son varias las personas que
intervienen en el proceso previo a la entrega de los gastos de viáticos y/o gastos
de bolsillo por parte del Banco Industrial y durante el proceso de registro contable,
por lo que existe una adecuada separación y segregación de funciones en los
procedimientos de solicitud, aprobación, emisión de formularios, desembolso de
fondos, autorización, registros contables y custodia de los documentos
correspondientes, lo que garantiza independencia entre cada actividad de los
procedimientos y se comprueba fehacientemente que una misma persona no
ejerce el control total de la operación relacionada con los gastos de viáticos y/o
bolsillo.
En relación a que citado en el efecto del posible hallazgo sobre: Puede provocar
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riesgo de manipulación de los fondos del Comité Olímpico Guatemalteco, al
asignar a una sola persona como encargado de la contabilidad y el manejo de la
liquidación de viáticos y gastos de bolsillo le manifiesto lo siguiente:
Que no existe riesgo de manipulación de los fondos debido a que son varias las
personas que intervienen en el proceso de solicitud, aprobación, entrega
económica, liquidación de formularios, conformación del expediente de pago,
registros contables y archivo, ya que el pago por políticas establecidas de Control
Interno en el Comité Olímpico Guatemalteco, lo realiza únicamente la entidad
bancaria directamente a las personas nombradas de conformidad con el formulario
de viático anticipo.
Adicionalmente le manifiesto que el Auditor Gubernamental incumplió con lo
establecido en el Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, numeral
4.5 Valoración de evidencia, el cual establece: Como resultado de los
procedimientos de auditoría efectuados, se pueden identificar desviaciones de
cumplimiento significativas que deben ser comunicadas a los responsables, para
obtener evidencia suficiente y competente y en caso de ser necesario, realizar
procedimientos adicionales que permitan a los auditores gubernamentales
corroborar los posibles incumplimientos.
La evidencia obtenida debe ser evaluada de forma exhaustiva por los integrantes
del equipo de auditoría, previo a redactar como hallazgos los incumplimientos que
se consideren materiales.
Asimismo, Auditor Gubernamental también incumplió con lo establecido en el
numeral 4.6 Elaboración de hallazgos, el cual establece: Debido a que con base
en la evaluación de la evidencia suficiente y pertinente obtenida de conformidad
con lo establecido en el numeral 4.5 Valoración de la evidencia, de ser
procedente, el equipo de auditoría debe elaborar los hallazgos, considerando su
juicio profesional y la repercusión de los actos de incumplimiento detectados,
como resultado del trabajo de auditoría…
Petición
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 1 Falta de segregación de
funciones, ya que con lo citado anteriormente, se comprueba que la solicitud,
autorización, registro y custodia de las operaciones administrativas y financieras
respecto a los gastos de viáticos y gastos de bolsillo son realizadas por diferentes
personas e inclusive de diferentes unidades administrativas, por lo que existe una
adecuada separación y segregación de funciones, por lo que no puede existir en
ningún momento manipulación de fondos a que se hace referencia en el posible
hallazgo presentado por el Auditor Gubernamental.”
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En oficio No. 080-2018-SORF-COG-lrva, de fecha 20 de abril de 2018, el Director
de Recursos Financieros, Werner Oswaldo Mérida Hernández, quien fungió en el
cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “En relación a lo
establecido en la condición respecto a que el Jefe de Contabilidad, también es el
encargado de elaborar, entregar y liquidar formularios anticipo, constancia y
liquidación de los gastos por viáticos o gastos de bolsillo, por lo que existe falta de
segregación de funciones manifiesto lo siguiente:
1. El Comité Olímpico Guatemalteco maneja y entrega los gastos de viáticos y/o
gastos de bolsillo, con base a lo establecido en el Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, el cual fue
aprobado en Asamblea General según Acuerdo Número 05/2016-CE-COG de
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco de fecha 15 de junio de
2016...
2. El Manual de Funciones, Descripción y Perfil de Puestos, establece el puesto de
Jefe de Contabilidad, consignando en la página 171 el numeral 5, la función de
elaborar entregar y liquidar formularios anticipo, constancia y liquidación de los
gastos por viáticos o gastos de bolsillo…
3. Es necesario aclarar que el Jefe de Contabilidad no realiza todo el proceso
relacionado con el cálculo, solicitud, aprobación y entrega económica de los
gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo, debido a que éste se realiza de la
siguiente manera:…
a. Solicitud de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Para el exterior, la Subgerencia, Dirección o Unidad que necesita gastos de
viáticos y/o gastos de bolsillo solicita a Gerencia General que someta a aprobación
de Comité Ejecutivo los gastos, indicando nombre de la persona, lugar de destino,
número de días, monto solicitado y justificación del gasto.
Gerencia General presenta solicitud de aprobación a Comité Ejecutivo, quienes
aprueban o imprueban lo solicitado.
Para el interior, la Subgerencia, Dirección o unidad que necesita los gastos de
viáticos solicita a Gerencia General la aprobación indicando nombre de la persona,
lugar de destino, número de días y justificación del gasto.
b. Aprobación de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Para el exterior, Gerencia General notifica la aprobación de los gastos de viáticos
y/o gastos de bolsillo aprobados por Comité Ejecutivo para la emisión de los
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formularios correspondientes.
Para el interior, Gerencia General determina la cuota diaria de los gastos de
viáticos por medio de nombramiento a través del formato de solicitud de viáticos
de ley al interior, para la emisión de los formularios correspondientes.
c. Emisión, revisión, aprobación y entrega de los formularios de viático anticipo
El Jefe de Contabilidad de conformidad con la notificación de Gerencia General de
la aprobación de los gastos de viáticos y/o bolsillo, emite los formularios de
viáticos anticipo, quien traslada al Subgerente de Optimización de Recursos
Financieros o Director de Recursos Financieros para su revisión, de estar
correctos traslada al Gerente General, caso contrario devuelve para corrección.
Gerente General presenta a Comité Ejecutivo para su revisión y aprobación,
firmando en la casilla correspondiente, para que el banco entregue los fondos a la
persona nombrada a la comisión oficial.
El Jefe de Contabilidad entrega a las personas comisionadas los respectivos
formularios para que se presenten al banco para la recepción de los fondos
aprobados.
d. Entrega económica de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Para ambos casos el Jefe de Contabilidad informa al Banco Industrial en la
Agencia ubicada en el edificio del Comité Olímpico Guatemalteco en zona 9, a
través de la solicitud de entrega de los fondos de conformidad con el nombre de
las personas, número de formulario y monto para que se realice el pago
correspondiente, por lo que previo a notificar al banco, el Jefe de Contabilidad
hace entrega de los formularios viático anticipo, viático constancia o viático
exterior a la persona nombrada en la comisión oficial, quien debe presentarse al
banco con el formulario viático anticipo.
El banco entrega los fondos de conformidad con el formulario de viático anticipo
presentado por la persona nombrada, por lo que no puede existir variación entre el
monto aprobado y lo entregado por el banco.
Posteriormente el Jefe de Contabilidad recibe del Banco Industrial el formulario de
viático anticipo y la nota de débito, firmada y sellada por el banco, correspondiente
al pago de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo.
e. Liquidar los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
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Finalizada la comisión, la persona nombrada se presenta con el Jefe de
Contabilidad con el formulario de gastos de viático constancia o viático exterior, en
el caso de viáticos al exterior, el formulario se puede presentar con sello de
migración como soporte del egreso e ingreso al país, sin embargo a falta del sello,
se puede presentar fotocopia del pasaporte con sellos de egreso e ingreso al
país... el informe de la comisión efectuada.
El Jefe de Contabilidad verifica que la persona cumplió con el tiempo establecido
en la comisión para la cual fue nombrada y procede a llenar el formulario viático
liquidación, solicita a la persona nombrada que lo verifique y firme, conformando el
expediente para firma de aprobación del formulario viático liquidación por el
Comité Ejecutivo; entregando dicho formulario a Subgerente de Optimización de
Recursos Financieros para su revisión y traslado a Gerente General para la firma
de Comité Ejecutivo.
Posteriormente conforma el expediente para que se inicie el proceso de registro
contable por el personal involucrado.
f. Registros contables
Para el registro contable todos los involucrados responsables deben de revisar
que esté correcta la documentación, caso contrario devuelve el expediente para
los trámites correspondientes, por lo que el procedimiento es el siguiente:
Elaboración de la Orden de Compra, a cargo de la Asistente de Optimización de
Recursos Financieros quien traslada a Jefe de Presupuesto.
Aprobación de la Orden de Compra, a cargo de Jefe de Presupuesto, quien
traslada a la Asistente de Optimización de Recursos Financieros.
Elaboración del CUR de Compromiso, a cargo de Asistente de Optimización de
Recursos Financieros, quien traslada a Jefe de Presupuesto.
Aprobación del CUR de Compromiso, a cargo de Jefe de Presupuesto, quien
traslada a la Asistente de Optimización de Recursos Financieros.
Elaboración de la liquidación del CUR de Compromiso, a cargo de Asistente de
Optimización de Recursos Financieros, quien traslada a Jefe de Contabilidad.
Aprobación de la liquidación del CUR de Compromiso, a cargo de Jefe de
Contabilidad, quien traslada a la Asistente de Optimización de Recursos
Financieros.
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Elaboración del CUR de devengado, a cargo de Asistente de Optimización de
Recursos Financieros, quien traslada a Jefe de Contabilidad.
Aprobación del CUR de devengado, a cargo de Jefe de Contabilidad, quien
finalizado el proceso, enumera las hojas y escanea el expediente de pago y
traslada para archivo.
En relación a la causa citada en el posible hallazgo, referente a que: El Gerente
General, el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, el Director de
Recursos Financieros, no han separado clara y específicamente las funciones de
los empleados, le manifiesto lo siguiente:
Que si existe separación de funciones debido a que son varias las personas que
intervienen en el proceso previo a la entrega de los gastos de viáticos y/o gastos
de bolsillo por parte del Banco Industrial y durante el proceso de registro contable,
por lo que existe una adecuada separación y segregación de funciones en los
procedimientos de solicitud, aprobación, emisión de formularios, desembolso de
fondos, autorización, registros contables y custodia de los documentos
correspondientes, lo que garantiza independencia entre cada actividad de los
procedimientos y se comprueba fehacientemente que una misma persona no
ejerce el control total de la operación relacionada con los gastos de viáticos y/o
bolsillo.
En relación a que citado en el efecto del posible hallazgo sobre: Puede provocar
riesgo de manipulación de los fondos del Comité Olímpico Guatemalteco, al
asignar a una sola persona como encargado de la contabilidad y el manejo de la
liquidación de viáticos y gastos de bolsillo le manifiesto lo siguiente:
Que no existe riesgo de manipulación de los fondos debido a que son varias las
personas que intervienen en el proceso de solicitud, aprobación, entrega
económica, liquidación de formularios, conformación del expediente de pago,
registros contables y archivo, ya que el pago por políticas establecidas de Control
Interno en el Comité Olímpico Guatemalteco, lo realiza únicamente la entidad
bancaria directamente a las personas nombradas de conformidad con el formulario
de viático anticipo…
Petición
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 1 Falta de segregación de
funciones, ya que con lo citado anteriormente, se comprueba que la solicitud,
autorización, registro y custodia de las operaciones administrativas y financieras
respecto a los gastos de viáticos y gastos de bolsillo son realizadas por diferentes
personas e inclusive de diferentes unidades administrativas, por lo que existe una
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adecuada separación y segregación de funciones, por lo que no puede existir en
ningún momento manipulación de fondos a que se hace referencia en el posible
hallazgo presentado por el Auditor Gubernamental.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente General, para el Subgerente de
Optimización de Recursos Financieros y para el Director de Recursos Financieros,
porque los comentarios y documentos presentados por los responsables,
confirman la deficiencia.
Los responsables hacen referencia del Manual de Funciones, Descripción y Perfil
de Puestos, sin embargo no trasladaron otro manual donde se encuentren
regulados los procedimientos para la emisión, revisión, aprobación y entrega de
los formularios de viático anticipo, asimismo el Acuerdo Número
05/2016-CE-COG, Reglamento de gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco, no indica que el Anticipo de Gastos de Viático y la
Liquidación de Gastos de Viático, Gastos de Bolsillo y Otros Gastos Conexos,
deban ser llenados por el Jefe de Contabilidad; dicho Acuerdo establece que un
responsable deberá requerir la liquidación en los casos que la persona no
presente los formularios en determinado plazo.
Además indican que el Jefe de Contabilidad informa al Banco a través de la
solicitud de entrega de los fondos, de conformidad con el nombre de las personas,
número de formulario y monto para que les sea realizado el pago correspondiente
y previo a notificarse a la entidad bancaria, el Jefe de Contabilidad entrega los
formularios viático anticipo, viático constancia o viático exterior a la persona
nombrada en la comisión oficial, para presentarse al banco con el formulario
viático anticipo (llenado por el Jefe de Contabilidad). El banco entrega los fondos
de conformidad con el formulario de viático anticipo presentado por la persona
nombrada y posteriormente el banco entrega al Jefe de Contabilidad el formulario
de viático anticipo y la nota de débito, firmada y sellada por el banco.
En situaciones donde las personas comisionadas son menores de edad o bien se
encuentran fuera del país realizando actividades relacionadas al Ciclo Olímpico,
por lo general nombran a un representante para entregarle el formulario respectivo
y estos puedan retirar los fondos, del cual no se dejan constancia adjunta de la
autorización y fotocopia del -DPI- en cada formulario; de igual manera se observó
que en algunos formularios de viático anticipo y viático liquidación las firmas
presentan rasgos diferentes (ejemplo formularios de viáticos números 5170, 5198,
5200, 54204, 5506, 5715), quedando estos procedimientos validados por el Jefe
de Contabilidad.
Otro procedimiento verificado fue que realizan correcciones en los formularios que
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ya habían llenado (ejemplo área geográfica).
Asimismo se constató que en los formularios entregados para los Juegos
Centroamericanos realizados en Managua en el año 2017, no existe evidencia que
demuestre revisión por otras personas del listado de los 574 comisionados de
acuerdo al (Cur No. 5990); además que personas participaron en el evento o bien
si recibieron los viáticos, lo que evidencia que el Jefe de Contabilidad si revisa
debido a que informó a Gerencia General sobre personas que no liquidaron a
tiempo.
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 14, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

WERNER OSWALDO MERIDA HERNANDEZ

13,280.00

SUBGERENTE DE OPTIMIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

MARIO ROBERTO SANDOVAL ESCOBAR

19,980.00

GERENTE GENERAL

GERARDO (S.O.N.) ESTRADA MAYORGA

Total

Valor en Quetzales

35,000.00
Q. 68,260.00

Hallazgo No. 2
Falta de un manual de procedimientos
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 1 Actividades Centrales, renglón
262 Combustibles y Lubricantes, se ejecutó la cantidad Q158,214.28, según
muestra seleccionada, estableciéndose que no hay manual para el control de uso,
distribución y manejo de los cupones de combustible.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.10 Manuales de Funciones y
Procedimientos, establece: “…Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada
entidad son responsables de que existan manuales, su divulgación y capacitación
al personal, para su adecuada implementación y aplicación de las funciones y
actividades asignadas a cada puesto de trabajo.”
Causa
El Subgerente de Eficiencia Institucional, no ha gestionado e insistido en un
manual de funciones y procedimientos debidamente autorizado.
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Efecto
Origina duplicidad y desconocimiento de las funciones que cada empleado debe
desarrollar y dificulta delimitar la responsabilidad inherente al cargo.
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Subgerente de Eficiencia
Institucional, para que procedan a elaborar el manual de funciones y
procedimientos, correspondiente al uso, distribución y control de cupones de
combustible. Auditoría interna deberá dar seguimiento a las acciones, para
verificar el cumplimiento de las recomendaciones, resultados que deberá plasmar
en el informe mensual respectivo.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Subgerente de Eficiencia Institucional,
José Luis Mejía Arellano, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, manfiesta; “ARGUMENTOS DE DEFENSA:
1. Con relación a la Condición la cual establece que no existe un manual de uso,
distribución y manejo de los cupones de combustible, le informo lo siguiente:
a. Dentro del Manual del Funciones, Descripción y Perfil de Puestos no existe un
puesto específico para el Encargo de Combustible, por lo que esta función puede
ser asignada a cualquiera de las personas que laboran en la Subgerencia de
Eficiencia Institucional.
b. Se nombró como Encargado de Combustible al Jefe de Servicios Generales con
el oficio SEI-135-2015 de fecha 17 de diciembre de 2015, quien es el responsable
del control de uso, distribución y manejo de los cupones de combustible, ya sea
para los vehículos del Comité Olímpico Guatemalteco o para el personal que
utiliza su vehículo para el cumplimiento de comisiones oficiales, en caso de no
existir disponibilidad de la flotilla de vehículos del Comité Olímpico
Guatemalteco…
c. No existe otra persona que tenga acceso a los cupones de combustible físicos,
ya que únicamente el Encargado de Combustible realiza esta función.
d. No es necesario la elaboración de un Manual de Procedimientos debido a que
existe un libro denominado Libro de Control de Cupones de Combustible para
control de uso, distribución y manejo de los cupones de combustible y formulario
SGE-FOR-02 para la solicitud y aprobación de combustible por el personal del
Comité Olímpico Guatemalteco.
e. El Libro de Control de Cupones de Combustible, fue autorizado por la
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Contraloría General de Cuentas según consta el 18 de junio de 2014 mismo que
fue entregado por el Auditor Gubernamental para su revisión correspondiente…
f. En el libro de manejo y control de los cupones de combustible se registra la
siguiente información:
Montos por ingresos por adquisición de cupones de combustible
Montos por egresos de cupones de combustible
Numeración de cupones entregados
Monto en quetzales entregado según valor y cantidad de cupones
Fecha de entrega de los mismos
Identificación de marca de vehículo
Placas de vehículo
Nombre de la persona que recibe cupones
Descripción de actividad
Firma de persona que recibe los cupones
Saldo en monto de cupones (cuenta corriente)
Firma de persona al momento de liquidar el combustible entregado…
g. Es importante hacer mención que los cupones de combustible se utilizan para el
parque vehicular y actividades del Comité Olímpico Guatemalteco, para cubrir
actividades de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y cualquier
entidad relacionada con el deporte, quienes solicitan el servicio de transporte para
el desarrollo de las actividades relacionadas con cualquier actividad deportiva y en
caso de no existir disponibilidad de la flotilla de vehículos para atender actividades
del Comité Olímpico Guatemalteco, el personal puede solicitar cupones de
combustible para utilizarse en el vehículo propio mediante e formulario
SGE-FOR-02, formulario para la solicitud y aprobación de combustible.
h. Para el caso de las personas que solicitan cupones de combustible para
utilizarse en vehículo propio para cubrir actividades del Comité Olímpico
Guatemalteco, deben llenar el formulario SGE-FOR-02 para solicitar combustible,
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en el cual se requiere la siguiente información:
Definir la actividad que cubrirán,
Cantidad de kilómetros a recorrer,
Promedio de consumo del vehículo,
Cantidad de combustible requerido,
Aprobación del jefe inmediato superior
Aprobación del Gerente General en el que establece la cantidad de combustible
autorizado…
2. Con relación a la Causa definida en el posible hallazgo, la cual establece que el
Subgerente de Eficiencia Institucional, no ha gestionado e insistido en un manual
de funciones y procedimientos debidamente autorizados, le manifiesto que la
causa notificada no expresa la razón fundamental de la desviación del
cumplimiento del criterio, este es un requisito básico, ya que de la identificación
correcta de la causa, dependerá la calidad y lo apropiado de la recomendación. El
auditor gubernamental debe tener presente que ante una condición dada, puede
existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo extensivo con el fin
de detectar dichas posibilidades…. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad
que el auditor defina el alcance necesario de su trabajo y haga uso de toda su
habilidad y juicio profesional para identificar las causas de las deficiencias, sin
embargo el Auditor Gubernamental, en ningún momento se presentó con el
Subgerente de Eficiencia Institucional para determinar la verdadera causa de la no
implementación de un Manual de Procedimientos.
3. En cuanto a las gestiones realizadas por mi persona como Subgerente de
Eficiencia Institucional, en relación al control y distribución de cupones de
combustible, es necesario indicar que se realizó en el año 2014 el trámite para
utilizar el Libro de Control de Cupones de Combustible el cual fue aprobado por la
Contraloría General de Cuentas… ya que no existía ningún control interno
implementado, adicionalmente también se hace mención que durante el año 2015
se creó el formulario SGE-FOR-02… que es utilizado por el personal del Comité
Olímpico Guatemalteco en el cumplimiento de sus funciones debe cubrir eventos
deportivos o cualquier otra actividad del Comité Olímpico Guatemalteco, como
herramientas de control para la entrega, distribución y uso de cupones de
combustible.
4. Con relación al efecto definido en el posible hallazgo, el cual establece: Que
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existe duplicidad y desconocimiento de las funciones que cada empleado debe
desarrollar y dificulta delimitar la responsabilidad inherente en el cargo, le
manifiesto que no existe otra persona que tenga acceso a los cupones de
combustible ya que únicamente el Encargado de Combustible realiza esta función,
para ello se nombró como Encargado de Combustible al Jefe de Servicios
Generales con el SEI-135-2015 de fecha 17 de diciembre de 2015… quien es el
responsable del control de uso, distribución y manejo de los cupones de
combustible, por lo que se demuestra fehacientemente que no existe duplicidad y
desconocimiento de las funciones, por lo que el efecto determinado por el Auditor
Gubernamental debe de 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
implementación de las medidas correctivas oportunas, para el control de los
riesgos o sucesos identificados, que puedan afectar de manera significativa 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, así como cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada en relación con: a) Valores monetarios, b)
calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios
prestados, d) montos en los Estados Financieros, así también establecer quiénes
o qué funciones básicas de control han resultado afectadas.
Petición
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 2, Falta de Manual de
Procedimientos, ya que con lo citado anteriormente se comprueba que la
condición notificada, no origina duplicidad y desconocimiento de las funciones ya
que únicamente existe un Encargado de Combustible nombrado y quien conoce
exactamente sus funciones, existiendo delimitación de la responsabilidad
inherente al cargo. Además que al existir un libro de control y manejo de los
cupones de combustible y un formulario para la solicitud y aprobación de
combustible, no es necesario la elaboración de un Manual de Procedimientos.”.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Subgerente de Eficiencia Institucional, porque los
comentarios y documentos presentados por el responsable, confirman la
deficiencia.
El responsable considera que no es necesaria la elaboración de un Manual de
Procedimientos debido a que existe el Libro de Control de Cupones de
Combustible para control de uso, distribución y manejo de los cupones de
combustible y el formulario SGE-FOR-02 para la solicitud y aprobación de
combustible de personal del Comité Olímpico Guatemalteco que utiliza vehículo
propio.
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Se evidencia que los procedimientos y controles que en la actualidad utiliza la
Subgerencia de Eficacia Institucional, al no estar regulados carecen de
confiabilidad al no conocerse los pasos de forma clara que deben seguirse desde
la adquisición hasta la liquidación de los cupones de combustible, por las
siguientes razones: a) En el libro de Control de Cupones de Combustible, no es
posible cotejar que los cupones descritos sean los adquiridos, en virtud que no
existe Acta Administrativa de recepción que describa la enumeración de cada
cupón. b) Se desconoce si en las actividades realizadas, el combustible fue
utilizado para Comisión Oficial, debido a que solo describen como actividad,
requerimientos varios. c) El libro muestra uso de corrector líquido. d) El formulario
utilizado para el control de vehículos indica únicamente el kilometraje recorrido y
no el combustible consumido. e) En las comisiones realizadas en el perímetro de
la ciudad, no existe listado que detalle los lugares visitados, firmado o sellado en el
lugar de la comisión. f) Adicional al formulario (SGE-FOR-02), no existen vales que
hagan constar la entrega del cupón de combustible. g) No poseen formularios que
evidencien la liquidación del vale y en dónde se indique el lugar de comisión, quien
lo autoriza (nombre y firma), vehículo utilizado, kilometraje inicial, final y si el
vehículo haya quedado con combustible.
Además es importante indicar que no están establecidas las funciones o
responsabilidades de la persona encargada del control de combustible.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 3, para:
Cargo

Nombre

SUBGERENTE DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL

JOSE LUIS MEJIA ARELLANO

Total

Valor en Quetzales
4,995.00
Q. 4,995.00

Hallazgo No. 3
Deficiente operatoria en libro (s)
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, al efectuar el Arqueo de Caja y Valores se
estableció una diferencia al 31 de agosto de 2017 por Q28,997.06 que
corresponde a capitalización de intereses, notas de débito y depósitos de cheques
no registrados en los libros de bancos de las cuentas Bancarias del Banco Crédito
Hipotecario Nacional No. 0209-9009-9196, Banco G y T Continental Nos.
066-0020800-9, 000-00130071-4, Banco Industrial No. 027001082-0 y Banco de
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

45

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

Guatemala No. 150369-7, evidenciando inapropiado registro de las operaciones
financieras.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno,, Norma 1.2 Estructura de Control Interno, indica: Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales...”, La Norma 5.7
Conciliación de Saldos, establece: “…Las unidades especializadas deben realizar
las conciliaciones de saldos de acuerdo a la normatividad emitida por la Dirección
de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada entidad, quienes
velarán, en su respectivo ámbito, porque se apliquen los procedimientos de
conciliación de saldos de una manera técnica, adecuada y oportuna.”
Causa
Falta de control y supervisión por parte del Director de Recursos Financieros en
las actividades que realiza el Jefe de Contabilidad, lo que no permite conocer los
saldos reales de las cuentas del Comité Olímpico Guatemalteco.
Efecto
Riesgo que los saldos no sean confiables, limitando la efectividad en la toma de
decisiones.
Recomendación
El Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, debe girar instrucciones
al Director de Recursos Financieros para que ejerza supervisión sobre las
actividades que realiza el Jefe de Contabilidad, para que se registren las
operaciones de manera que la información presentada esté integrada y conciliada
de acuerdo a los estados de cuenta y los registros contenidos en el libro de
bancos. De las acciones, cada uno deberá informar oportunamente en forma
escrita a la autoridad superior, acompañando la documentación suficiente,
competente y pertinente de soporte, que evidencie el cumplimiento de la
recomendación. Auditoría Interna deberá dar seguimiento a las acciones, para
verificar el cumplimiento de las recomendaciones, resultados que deberá plasmar
en el informe mensual respectivo.
Comentario de los responsables
En Oficio 080-2018-SORF-COG-lrva, de fecha 20 de abril de 2018, el Director de
Recursos Financieros, Werner Oswaldo Mérida Hernández, quien fungió en el
cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:"Según indica la
Condición, que al momento de que se efectuó el Arqueo de Caja y Valores,
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establecieron una diferencia al 31 de agosto de 2017 por Q28,997.06 que
corresponde a capitalización de intereses, notas de débito y depósitos de cheques
no registrados en los libros de bancos de las cuentas bancarias del Banco CHN
N. 02-099-009912-6, Banco G&T Continental Nos. 066-0020800-9 y 00-130071-4,
Banco Industrial N. 027-001082-0 y Banco de Guatemala N. 150369-7,
evidenciando un inapropiado registro de las operaciones financieras, lo cual
considero fuera de lugar por las siguientes razones:
En relación con el diferencial expuesto en dicha condición de Q28,997.06, me
permito aclarar que son el resultado de operaciones no registradas contablemente
por su naturaleza.
Intereses devengados el 31 de agosto 2017 por un monto de Q 82,728.68
generados esa misma fecha durante la media noche lo cuales fueron registrados
contablemente 01 de septiembre 2017.
Depósito de Q 5,371.75 realizado por la Federación Nacional de Luchas de
Guatemala el 19 de julio de 2017, mismo que fue reportado a la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros hasta el 14 de septiembre de 2017, fecha
en que se procedió a realizar la Forma de Ingresos 1-D N. 7234 y por consiguiente
el registro contable que regularizó el deposito pendiente de registro reflejado en la
conciliación bancaria, tal y como lo indica el Procedimiento de Apertura y Registro
de Bancos FIC-PRO-02, Inciso D.4 Elaboración de Conciliación Bancaria: Paso
19. Establecimiento de Créditos y Débitos (Conciliación): que establece los saldos
finales, débitos y créditos entre el estado de cuenta y el reporte contable, se
identifican los cheques pagados, anulados y en circulación. En caso de existir
diferencias se determinan si son montos pendientes de registro en la contabilidad
o de pago por el banco, y se procede a anotarlos en la conciliación.
Cheques emitidos por Contabilidad no cobrados por el banco (Cheques en
Circulación).
Monto que corresponde a la Importación de equipo deportivo de Gimnasia,
utilizado en el Festival Deportivo, Guatemala 2017, por la Federación Nacional de
Gimnasia. Esta nota de débito se operó en la conciliación bancaria tal y como lo
indica el Inciso 19. Establecimiento de Créditos y Débitos (Conciliación) del
Procedimiento Apertura y Registro de Bancos: En caso de existir diferencias se
determinan si son montos pendientes de registro en la contabilidad o de pago por
el banco, y se procede a anotarlos en la conciliación.
A continuación, se incluyen los cuadros integrados de lo anteriormente descrito...
Cabe mencionar que este cuadro fue elaborado a solicitud de la Auditora
Gubernamental ya que no pudo determinar a qué obedecían las operaciones
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pendientes de registro debido a que únicamente confrontaron el saldo de bancos
contra el saldo de contabilidad al 31 de agosto 2017 determinando este diferencial
sin hacer un análisis e interpretación de los valores que ya estaban reflejados en
las conciliaciones bancarias de las cuentas del Comité Olímpico Guatemalteco
arriba descritas.
Esta situación no debe determinarse a nivel global ya que cada cuenta es
independiente una de la otra y en este caso las operaciones pendientes de
registro que quedaron identificadas las conciliaciones reflejan que si lleva un
control y conocimiento de la disponibilidad bancaria con saldos reales para la toma
de decisiones.
2,En relación con el Criterio, en específico a la Norma 5.7 Conciliación de Saldos,
establece: Las unidades especializadas deben realizar las conciliaciones de
saldos de acuerdo a la normatividad emitida por la Dirección de Contabilidad del
Estado y las autoridades superiores de cada entidad, quienes velaran, en su
respectivo ámbito, porque se apliquen los procedimientos de conciliación de
saldos de una manera técnica, adecuada y oportuna, al respecto expongo que las
conciliaciones del Comité Olímpico Guatemalteco se realizan durante los primeros
cinco días hábiles siguiente de cada mes, en las que se establecen los saldos al
final del mes, de una manera técnica, adecuada y oportuna, bajo el concilio del
movimiento realizado por la entidad bancaria versus los registros de las
operaciones contables realizadas determinándose así los saldos conciliados,
estableciendo los créditos y débitos pendientes de registro, como lo indica el
Numeral 19. del Procedimiento de Apertura y Registro de Bancos. Para mayor
soporte se presentan copias de las conciliaciones bancarias donde se comprueba,
que si se ha dado cumplimiento a la norma de control interno.
3. En lo que respecta a la Causa en donde se dice que hay falta de control y
supervisión por parte del Director de Recursos Financieros en las actividades
que realiza el Jefe de Contabilidad, lo que no permite conocer los saldos reales
de las cuentas del Comité Olímpico Guatemalteco, me permito aclarar que el
Director de Recursos Financieros si realiza supervisión a las actividades que
realiza el Jefe de Contabilidad lo cual puede ser verificado en las Conciliaciones
Bancarias en donde se puede evidenciar la firma y sello que hace constar que se
hizo la revisión correspondiente a dichas conciliaciones.
4. En relación al Efecto, los Señores Auditores Gubernamentales, indican el riesgo
de que los saldos no sean confiables, limitando la efectividad en la toma de
decisiones, para tal numeral me permito afirmar todo lo contrario, los saldos
reflejados en las Conciliaciones Bancarias son totalmente confiables, no hay
prueba alguna que pueda indicar que a consecuencia de ello se hayan tomado
malas decisiones ya que como lo indica el Concepto de Conciliación Bancaria: que
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es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores económicos que se
tienen registrados en una cuenta bancaria, contra los saldos contables y que es
una mecánica que permite identificar las diferencias y causas para luego proceder
a realizar los respectivos ajustes.
Por lo anterior, de manera atenta solicito a ustedes el desvanecimiento del posible
hallazgo, debido a que se está demostrando que en la operatoria de los libros no
existe ninguna deficiencia en los registros reflejados los cuales están operados de
forma adecuada y oportunamente. La operatoria del libro refleja claramente los
movimientos y montos pendientes de registro, los cuales no dependen de esta
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, por lo que de nueva
cuenta solicito sea desvanecido dicho hallazgo, para lo cual se... pruebas de
descargo.
En oficio Ref 54-2018-SORF-mrsa, de fecha 11 de abril de 2018, el Jefe de de
Contabilidad, Mario Raúl Santandrea Alburez, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: Según indica la Condición, que al
momento de que se efectuó el Arqueo de Caja y Valores, establecieron una
diferencia al 31 de agosto de 2017 por Q28,997.06 que corresponde a
capitalización de intereses, notas de débito y depósitos de cheques no registrados
en los libros de bancos de las cuentas bancarias del Banco CHN N.
02-099-009912-6, Banco G&T Continental Nos. 066-0020800-9 y 00-130071-4,
Banco Industrial N. 027-001082-0 y Banco de Guatemala N. 150369-7,
evidenciando un inapropiado registro de las operaciones financieras, lo cual se
considera no apegado a la verdad por las siguientes razones:
1. En relación con el saldo de Q28,997.06, indicado por los Señores Auditores
Gubernamentales, que corresponde a la integración proporcionada por la
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, se desglosa de la
siguiente forma:
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
INTEGRACIÓN DE SALDOS EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2017
No.
INTEGRACIÓN DE CUENTAS
MONETARIAS
1
2
3
4
5

Banco CHN 02-099-009912-6
Banco
G&T
Continental
066-0020800-9
Banco
G&T
Continental
000-00130071-4
Banco Industrial 027001082-0
Banco
G&T
Continental
066-0021886-7

SALDO SEGÚN
CONTABILIDAD
Q.

SALDO SEGÚN
LIBROS
Q

MONTOS
CONCILIADOS
Q.

67,053.40

68,027.30

973.90

16,067,445.21

16,135,995.41

68,550.20

28,463.33

39,465.50

11,002.17

9,196,748.28

9,852,480.29

655,732.01

0.25

0.25
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Banco de Guatemala 150369-7
TOTALES
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965,385.53
26,325,096.00

200,130.19
26,296,098.94

-765,255.34
-28,997.06

1.1 Intereses:

INTEGRACIÓN DE CUENTAS MONETARIAS
Banco CHN 02-099-009912-6
Banco G&T Continental 066-0020800-9
Banco G&T Continental 000-00130071-4
Banco Industrial 027001082-0
TOTALES

MONTO
Q.

973.90
68,550.20
5,630.42
7,574.16
82,728.68

Este valor corresponde a Intereses generados por los bancos el jueves 31 de
agosto de 2017 al cierre del sistema bancario, siendo registrados el viernes 01 de
septiembre de 2017, lo cual en ningún momento evidencia que existe un
inapropiado registro de operaciones, por lo que se plasman en las conciliaciones
bancarias… los CUR de ingreso N. 63, 60, 61 y 62 con sus respectivas Formas de
Ingreso 1-D Nos.7223, 7220, 7221 y 7222…
1.2 Cheques en Circulación:

INTEGRACIÓN DE CUENTAS MONETARIAS
Banco Industrial 027001082-0
TOTALES

MONTO
Q.
648,157.85
648,157.85

Monto correspondiente a los cheques pendientes de cobro y que son reflejados en
la conciliación bancaria, evidenciando una vez más que no hay un inapropiado
registro de operaciones financieras… del listado de los cheques en circulación de
la conciliación del banco…
1.3 Depósitos de Cheques:

INTEGRACIÓN DE CUENTAS MONETARIAS
Banco G&T Continental 000-00130071-4
TOTALES

MONTO
Q.
5,371.75
5,371.75

Deposito realizado por la Federación Nacional de Luchas de Guatemala el 19 de
julio de 2017, mismo que fue reportado a la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros hasta el 14 de septiembre de 2017 y se procedió a realizar
la Forma 1-D N. 7234 y llevando a cabo el registro el mismo día, con el cual se
regularizo el depósito no registrado, reflejándolo en la conciliación bancaria, tal y
como lo indica el Procedimiento de Apertura y Registro de Bancos FIC-PRO-02,
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Inciso D.4 Elaboración de Conciliación Bancaria: Paso 19. Establecimiento de
Créditos y Débitos (Conciliación): Establece los saldos finales, débitos y créditos
entre el estado de cuenta y el reporte contable, se identifican los cheques
pagados, anulados y en circulación. En caso de existir diferencias se determinan si
son montos pendientes de registro en la contabilidad o de pago por el banco, y se
procede a anotarlos en la conciliación. Y el Procedimiento de Recepción y
Operatoria de Ingresos. D1 Recepción y deposito de Ingresos, numerales 5 y 6…
1.4 Notas de Débito

INTEGRACIÓN DE CUENTAS MONETARIAS
Banco de Guatemala 150369-7
TOTALES

MONTO
Q.
(765,255.34)
(765,255.34)

Monto correspondiente a la Importación de equipo deportivo de Gimnasia, utilizado
en el Festival Deportivo, Guatemala 2017, por la Federación Nacional de
Gimnasia, expediente que se registró al momento que fue trasladado a esta
Subgerencia según se demuestra en el Reporte de Seguimiento de Acciones
generado en SIGES. Esta nota de débito se detalló en la conciliación bancaria tal y
como lo indica el Inciso 19. Establecimiento de Créditos y Débitos (Conciliación):
En caso de existir diferencias se determinan si son montos pendientes de registro
en la contabilidad o de pago por el banco, y se procede a anotarlos en la
conciliación…
Por todo lo anteriormente expuesto se pueden constatar los montos plasmados en
las conciliaciones bancarias, evidenciando que no hay deficiencia en los libros,
según como se indica en el Procedimiento de Apertura y Registro de Bancos
FIC-PRO-02, Inciso D4. Elaboración de Conciliación Bancaria.
En relación al Criterio los Señores Auditores Gubernamentales actuantes indican
que el Acuerdo Numero 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
Normas Generales de Control Interno,, ”La Norma 5.7 Conciliación de Saldos,
establece:”…Las unidades especializadas deben realizar las conciliaciones de
saldos de acuerdo a la normatividad emitida por la Dirección de Contabilidad del
Estado y las autoridades superiores de cada entidad, quienes velaran, en su
respectivo ámbito, porque se apliquen los procedimientos de conciliación de
saldos de una manera técnica, adecuada y oportuna.
RESPUESTA: En relación con lo que indica la Norma 5.7 del párrafo anterior, las
conciliaciones del Comité Olímpico Guatemalteco se realizan durante los primeros
cinco días hábiles siguiente de cada mes, en las que se establecen los saldos al
final del mes, de una manera técnica, adecuada y oportuna, se refleja tanto el
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movimiento del banco conciliado contra la contabilidad y se establecen los créditos
y débitos pendientes de registro, como lo indica el Numeral 19. del Procedimiento
de Apertura y Registro de Bancos… de las conciliaciones para su comprobación,
evidenciando el cumplimiento con la norma de control interno…
En relación con la Causa, los Señores Auditores Gubernamentales actuantes
indican que existe una falta de control y supervisión por parte del Director de
Recursos Financieros en las actividades que realiza el Jefe de Contabilidad.
RESPUESTA: lo cual no es verídico en virtud de que la conciliación bancaria es
revisada por el Director de Recursos Financieros dejando como evidencia su firma
de visto bueno por lo que no se acepta la afirmación de que en un momento dado
no se puedan conocer los saldos reales del Comité Olímpico Guatemalteco…
En relación con el Efecto los Señores Auditores Gubernamentales, indican el
riesgo de que los saldos no sean confiables, limitando la efectividad en la toma de
decisiones.
RESPUESTA: me permito aclarar, que es todo lo contrario, debido a que los
saldos reflejados en las Conciliaciones Bancarias son totalmente confiables, no
hay ni una prueba que indique que se han tomado malas decisiones por las
conciliaciones bancarias y como lo indica el Concepto de Conciliación Bancaria:
que es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores económicos que
se tienen registrados en una cuenta bancaria, contra los saldos contables y que
es una mecánica que permite identificar las diferencias y causas para luego
proceder a realizar los respectivos ajustes.
Por lo anterior, de manera atenta solicito a ustedes el desvanecimiento del posible
hallazgo, debido a que se está demostrando que no existe ninguna deficiencia en
la operatoria de libros, reflejando claramente los movimientos y saldos pendientes
de registro, por lo que reitero sea desvanecido dicho hallazgo…"
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Recursos Financieros y el Jefe de
Contabilidad porque los comentarios y documentos presentados por los
responsables, no lo desvanecen, debido que indican que dichas diferencias
obedecen a operaciones pendientes de registro al momento de efectuarse el
Arqueo de Caja y Valores, situación que no debe determinarse a nivel global ya
que cada cuenta es independiente una de la otra y en este caso las operaciones
pendientes de registro que quedaron identificadas las conciliaciones reflejan que si
lleva un control apropiado y el Concepto de Conciliación Bancaria: que es un
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proceso que permite confrontar y conciliar los valores económicos que se tienen
registrados en una cuenta bancaria, contra los saldos contables y que es una
mecánica que permite identificar las diferencias para luego efectuar los ajustes.
De lo anterior es preciso indicar que algunos registros no habían sido realizados
en el Libro de Bancos y no fue hasta después que la fecha que se generaron, lo
que demuestra inapropiado registro de las operaciones, asimismo la integración
fue requerida para evidenciar que no existe un adecuado control interno en dichas
operaciones, es importante mencionar que el proceso de conciliación bancaria no
se efectúa solo para confrontar registros, esto es necesario para que se presente
información real y confiable.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 10, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE CONTABILIDAD

MARIO RAUL SANTANDREA ALBUREZ

DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

WERNER OSWALDO MERIDA HERNANDEZ

Total

Valor en Quetzales
4,050.00
6,640.00
Q. 10,690.00

Hallazgo No. 4
Deficiencias al sistema de control interno
Al evaluar el sistema de control interno de la entidad se pudo establecer que
existen deficiencias, que no permiten fortalecer la estructura y el ambiente
de control, las cuales se detallan a continuación:
Área financiera y cumplimiento
Deficiencias No. 1
Otros incumplimientos a Normas de Control Interno y disposiciones legales
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, al efectuar las revisiones en el área de
personal se establecieron las siguientes deficiencias: a) poseen un reloj
biométrico para el control de entradas y salidas del personal que labora en las
instalaciones del Palacio de los Deportes, el cuál no identifica la huella de algunos
empleados; asimismo no fue posible verificar el informe estadístico del control de
horario de los empleados del Edificio de zona 9, correspondiente al año 2017. b)
de 135 expedientes revisados se estableció que no contienen la constancia de
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Colegiado Activo de algunos empleados al 31 de diciembre de 2017, además la
mayoría de los expedientes no se encuentran foliados y los que sí lo están
incluyen algunas hojas sin enumerar.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.11 Archivos, establece: “Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir, con base en las
regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en todas
las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil
localizar la información. ”
La norma 2.6 Documentos de respaldo, establece: "Toda operación que realicen
las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. La documentación de
respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los
requisitos legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto
contendrá la información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para
identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su
análisis.”
Norma 3.7 Control de Asistencia, establece: “La máxima autoridad de cada ente
público, debe dictar la política que permita establecer un adecuado control de
asistencia para el personal. En cada ente público, se establecerán procedimientos
para el control de asistencia, que aseguren la puntualidad y permanencia en los
sitios de trabajo de todos los servidores. El control se ejercerá por el jefe inmediato
superior y por la unidad de personal, en concordancia con los sistemas diseñados
para el efecto.”
Causa
La Directora de Talento Humano y la Asistente de Talento Humano, no han
llevado el control de los reportes que genera el reloj biométrico, así como el control
de los documentos del personal.
Efecto
Riesgo que el personal no cumpla adecuadamente con sus horarios de trabajo en
el lugar que le corresponde y se carece de información oportuna y confiable del
horario y expedientes del personal.
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones a la Directora de Talento Humano,
para que realice las actividades de acuerdo a las funciones del cargo asignado,
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asimismo a su vez a la Asistente de Talento Humano para que velen por el control
de asistencia apropiado para los empleados. De las acciones, cada uno deberá
informar oportunamente en forma escrita a la autoridad superior, acompañando la
documentación suficiente, competente y pertinente de soporte, que evidencie el
cumplimiento de la recomendación. Auditoría Interna deberá dar seguimiento a las
acciones, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones, resultados que
deberá plasmar en el informe mensual respectivo.
Comentario de los responsables
En oficio de Referencia 2018-0291-D.T.H.-pdlb, de fecha 19 de abril de 2018, la
Directora de Talento Humano, Paola Gabriela De León Bustamante, quien fungió
en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, y en oficio Referencia
2018-0308-D.T.H.-jaar, de fecha 19 de abril de 2018, la Asistente de Talento
Humano, Joseline Alejandra Alegría Ramírez, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifientan: “ARGUMENTOS DE DEFENSA:
a. Con relación a la primera parte de la Condición identificada con la literal a)
poseen un reloj biométrico para el control de entradas y salidas del personal que
labora en las instalaciones del Palacio de los Deportes, el cual no identifica la
huella de algunos empleados; me permito hacer de su conocimiento que de 135
personas, únicamente no lee la huella de las siguientes personas por las
diferentes condiciones:
No.

NOMBRE

JUSTIFICACIÓN

1

Julika Quan Haase

2

Juan
Fernando
Hanser Ramos
Karla Abril Valencia
Ernesto
Hernández
Gutiérrez
Rosa Elena Sosa
Martínez de Chinchilla
Arnulfo Rene Carrera
Samayoa
Welder Eli Chang
Tabico

3
4
5
6
7

Huella deteriorada por realizar entrenamientos de natación diariamente y los químicos
causan deterioro y resequedad en la piel.
Huella deteriorada por realizar pruebas diarias de glucosa y la perforación en el dedo causa
deterioro en la huella dactilar.
Huella deteriorada por resequedad en la piel.
Huella deteriorada por realizar trabajos de albañilería donde herramientas y material de
construcción provocan deterioro en la huella dactilar.
Huella deteriorada por realizar trabajos de donde manipula diariamente productos y
químicos para limpieza, los que provocan deterioro en la huella dactilar.
Huella deteriorada por ser persona de edad avanzada (67años)
Huella deteriorada por realizar trabajos de donde manipula diariamente productos y
químicos para limpieza, los que provocan deterioro en la huella dactilar.

Derivado de estas situaciones se lleva control de asistencia a través de listados de
asistencia, donde firman diariamente tanto la entrada como la salida, anotando la
hora de estas. Por lo cual no se transgrede la norma 3.7 de control de asistencia
del Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, que los señores Auditores Gubernamentales citan
en el posible hallazgo.
Con relación a la segunda parte de la literal a) donde indica “asimismo no fue
posible verificar el informe estadístico del control de horario de los empleados del
Edificio de zona 9, correspondiente al año 2017”, le manifiesto que se obtuvo con
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el apoyo de un Ingeniero en Informática, el acceso al Software, logrando la
generación de los reportes de marcaje del año 2017...
En relación a los 135 expedientes revisados se estableció que no contienen la
constancia de Colegiado Activo de algunos empleados al 31 de diciembre de
2017, además la mayoría de los expedientes no se encuentran foliados, me
permito manifestar que de conformidad con la Guía No. 26 de Redacción de
Hallazgos del Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento de la CGC,
establece que debe de describir con el detalle necesario y en forma clara, en qué
consiste la deficiencia o desviación observada (condición), que debe ser probada y
sustentada con los papeles de trabajo y demás evidencia obtenida, por lo que la
condición notificada no cumple con lo anteriormente descrito, ya que no se
establece claramente el nombre de las personas de los expedientes que no
contienen el colegiado activo ni los nombres de los expedientes que se encuentran
sin foliar y los que sí lo están pero que incluyen hojas sin enumerar.
Adicionalmente, me permito hacer de su conocimiento que en respuesta a Oficio
de Contraloría General de Cuentas Ref. CGC-DAEAD-COG-AFP-OF-026-2016,
fueron requeridos los expedientes de algunas personas bajo renglón 011 y 022,
los cuales fueron entregados a través de Oficio Referencia No.
046-2016-COG-GG-meag… (...oficio recibido y entregado) a la Delegación de
Contraloría General de Cuentas que practicó auditoría financiera y presupuestaria
al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, quienes
foliaron los expedientes recibidos.
A pesar de esta situación, se aclara que por el constante movimiento de los
expedientes según el Procedimiento DTH-PRO-01 Reclutamiento, Selección,
Contratación e Inducción se utiliza el formulario DTH-FOR-03 Conformación y
Administración de Expedientes del personal, no siendo requisito foliar los
expedientes del personal, los cuales son conformados de acuerdo al formulario en
mención…(Formulario DTH-FOR-03 Conformación y administración de
expedientes de personal) y dentro de estos requisitos se encuentra que se debe
de... al expediente el original del Colegiado Activo de los profesionales que dentro
de su descripción de puesto es requisito ser profesional para ocupar un puesto.
Adicionalmente las constancias de Colegiados Activos también se encuentran
archivadas con la documentación de Respaldo de las Nóminas, para mayor
facilidad del manejo de la documentación y evitar la manipulación y extravío de los
mismos… (copias de Colegiados Activos que según el Manual de Funciones,
Descripción y Perfil de Puestos, DTH-MAN-02, les aplica pago por medio de
nómina).
Con relación a la Causa que expresa: “La Directora de Talento Humano y la
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Asistente de Talento Humano, no han llevado el control de los reportes que genera
el reloj biométrico,…..”, me permito mencionar que existe un Procedimiento de
Control de Asistencia del personal DTH-PRO-05, por lo que si se realiza la
verificación de asistencia y puntualidad del personal, aplicándose las sanciones
correspondientes, para evitar el riesgo que el personal incumpla con la jornada
laboral aprobada. Asimismo, le manifiesto que para fortalecer el control de la
asistencia del personal, se iniciaron gestiones para adquirir un nuevo reloj de
marcaje que se apegue a las necesidades del Comité Olímpico Guatemalteco…
Cotización de nuevo proveedor.
Con relación al Efecto que expresa: “Riesgo que el personal no cumpla
adecuadamente con sus horarios de trabajo en el lugar que le corresponde y se
carece de información oportuna y confiable del horario y expedientes del personal,
me permito mencionar que si se realiza la verificación de asistencia y puntualidad
del personal, aplicándose las sanciones correspondientes, para evitar el riesgo
que el personal incumpla con la jornada laboral aprobada..., ( DTH-PRO-05
Control de Asistencia del personal). Asimismo, me permito mencionar que no
existe el riesgo de carecer de información oportuna y confiable de los expedientes
del personal, ya que al existir un archivador específico de todas las certificaciones
de colegiado activo que se deben pagar durante el mes, permite obtener la
información de forma oportuna y confiable, sin existir manipulación de los
expedientes de forma mensual, con lo cual se evita el extravío de documentos.
CONCLUSIÓN:
Por lo anterior, se solicita que se desvanezca el posible hallazgo No. 4 Otros
Incumplimientos a Normas de Control Interno y disposiciones legales por
establecerse fehacientemente con las pruebas de descargo que si se realiza la
verificación de asistencia y puntualidad del personal, según el Procedimiento de
control de asistencia. Y por aparte se puede verificar que las personas
profesionales que les aplica según el puesto que ocupan, si cuentan con colegiado
activo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora de Talento Humano y la Asistente de
Talento Humano porque los comentarios y documentos presentados por los
responsables, debido a que las deficiencias del reloj biométrico para el control de
entradas y salidas del personal que labora en el Comité Olímpico Guatemalteco
fueron subsanadas despúes de establecidas las deficiencias por la Comisión de
Auditoría, con respecto a lo relacionado con la constancia de colegiados activos y
los 135 expedientes que en su mayoría no se encuentran foliados se aceptan sus
argumentos.
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Esta deficiencia se notificó con el hallazgo de control interno número 4.

Deficiencias No. 2
Plan Anual de Auditoria Deficiente
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, se estableció que la Unidad de Auditoría
Interna no ha evaluado el ambiente y estructura de Control Interno, así como el
cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables, lo cual se pudo confirmar al
establecer deficiencias tales como: falta de segregación de funciones, falta de un
manual de procedimientos, personal realiza funciones diferentes para lo que fue
contratado, incumplimiento en actualización de datos de cuentadancia, falta de
publicación de convenios, incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado,
por falta de aprobación a la prórroga del contrato administrativo, aplicación
incorrecta de renglones presupuestarios.
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 elaboró el Plan Anual de Auditoría -PAAconteniendo la evaluación de control interno y de cumplimiento de las actividades
sustanciales del Comité Olímpico Guatemalteco para establecer deficiencias que
afecten a la entidad.
Efecto
Riesgo de no detectar deficiencias de control interno que incidan en el
funcionamiento del Comité Olímpico Guatemalteco.
Recomendación
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El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, debe girar instrucciones a
la Directora de Auditoría Interna, a efecto que dentro de las revisiones que se
realicen, se tome en cuenta el ambiente y estructura del control interno y leyes
aplicables de la entidad, de conformidad con la normativa vigente. De las
acciones, cada uno deberá informar oportunamente en forma escrita a la autoridad
superior, acompañando la documentación suficiente, competente y pertinente de
soporte, que evidencie el cumplimiento de la recomendación. Auditoría Interna
deberá dar seguimiento a las acciones, para verificar el cumplimiento de las
recomendaciones, resultados que deberá plasmar en el informe mensual
respectivo.
Comentario de los responsables
En oficio de REF-019-2018-DAIN-miqr, de fecha 20 de abril de 2018, la Directora
de Auditoría Interna, María Gabriela Valverth Marroquín, quien fungió en el cargo
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,manifiesta: “Derivado de lo anterior,
procederé a presentar los argumentos de defensa Y documentación de soporte
correspondientes, siendo éste:
En lo que respecta a la condición le manifiesto lo siguiente:
1. La Dirección de Auditoría Interna jamás podrá establecer el mismo alcance de
la auditoría, los mismos métodos de selección de muestra, la misma muestra
seleccionada, los mismos procedimientos así como las mismas técnicas
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 el Auditor Gubernamental
debieran ser las mismas detectadas por la Dirección de Auditoría Interna,
2. La Dirección de Auditoría Interna realizó sus actividades de conformidad con el
Plan Anual de Auditoría del sector Gubernamental previamente aprobado por el
Comité Ejecutivo y realizado de conformidad con la matriz de riesgo, el cual fue
publicado en la página de la Contraloría General de Cuentas.
3. La Dirección de Auditoría Interna realizó sus actividades de conformidad con la
Planificación Especifica, documentos que integran la estrategia para la ejecución
del trabajo de la Auditoría Interna Gubernamental, con el fin de asegurar que el
auditor interno gubernamental cuente con un adecuado y oportuno conocimiento y
comprensión de la entidad por auditar en cuanto a sus objetivos, organización,
actividades, sistemas de control e información y factores económicos, sociales y
legales que afectan a la entidad, lo cual permitirá evaluar el nivel de riesgo de la
auditoría, así como determinar y programar la naturaleza, oportunidad y alcance
de los procedimientos de auditoría a aplicar de acuerdo con las Normas de
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Auditoría Interna Gubernamental, la cual tiene como objetivos el de definir con
toda claridad el trabajo a realizar y las metas a alcanzar, determinar prioridades, el
tiempo y los recursos que se consideren necesarios para ejecutar la auditoría,
proporcionar una guía de cómo realizar la auditoría, facilitar el control sobre la
realización de la auditoría y cumplir adecuadamente con las Normas de Auditoría
interna Gubernamental vigentes al momento de emitir los nombramientos de
auditoría.
4. El Auditor Gubernamental por lo que previo a notificar el posible hallazgo
denominado Plan Anual de Auditoria Deficiente, debió corroborar lo siguiente:
a. El contenido y documentación de soporte de la Evaluación de Control Interno
preliminar, documentos que contienen un listado de preguntas lógicamente
ordenadas y clasificadas, relacionadas con un hecho general o particular que se
evaluó.
b. El contenido de los Memorandos de Planificación, documentos que consolidan
los criterios utilizados por el auditor, los objetivos generales y específicos,
naturaleza y alcance del trabajo, estimación de recursos y tiempo necesario entre
otros; actividades que fueron basadas en las posibles áreas críticas detectadas,
para las cuales se definieron las muestras para los análisis respectivos.
c. El contenido de los Programas de Auditoría, documentos que consignan los
procedimientos que debieron ser aplicados en la ejecución de la auditoría, con el
fin de obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente que permitiera
alcanzar los objetivos establecidos en la planificación específica.
d. La documentación de los Papeles de Trabajo, documentos que constituyen el
vínculo entre el trabajo de planificación, ejecución y el informe de auditoría y son el
soporte del área o cuenta examinada; por lo que refleja el cumplimiento de los
procedimientos establecidos en el programa de auditoría.
5. El Auditor Gubernamental por lo que previo a notificar el posible hallazgo
denominado Plan Anual de Auditoria Deficiente, debió corroborar que los
Comprobantes Únicos de Registro revisados por la Dirección de Auditoría Interna
en las diferentes auditorías corresponden a los mismos Comprobantes Únicos de
Registro que el Auditor Gubernamental revisó y utilizó 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.
6. La Dirección de Auditoría Interna desconoce los números de los Comprobantes
Únicos de Registro que fueron objeto de hallazgo por parte del Auditor
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Gubernamental debido a que éstos no fueron incluidos en la condición del posible
hallazgo, incumpliéndose con la Guía 26, Redacción de Hallazgos, del Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento el cual establece que la condición
debe describir con el detalle necesario y en forma clara, en qué consiste la
deficiencia o la desviación observada, que debe ser probada y sustentada con los
papeles de trabajo y demás evidencia obtenida. Para ello la condición debe
referirse a las siguientes preguntas: ¿Qué fue lo que sucedió?, ¿Dónde sucedió?,
¿Cuándo sucedió?, ¿Cuánto? (cantidad o valor que ha causado un efecto) y la
condición del posible hallazgo notificado no lo presenta, sino únicamente consolida
los títulos de los posibles hallazgos notificados a otras personas.
7. El Auditor Gubernamental incumplió con lo establecido en el Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, numeral 4.5 Valoración de evidencia,
el cual establece: Como resultado de los procedimientos de auditoría efectuados,
se pueden identificar desviaciones de cumplimiento significativas que deben ser
comunicadas a los responsables, para obtener evidencia suficiente y competente y
en caso de ser necesario, realizar procedimientos adicionales que permitan a los
auditores gubernamentales corroborar los posibles incumplimientos.
La evidencia obtenida debe ser evaluada de forma exhaustiva por los integrantes
del equipo de auditoría, previo a redactar como hallazgos los incumplimientos que
se consideren materiales.
8. Asimismo, Auditor Gubernamental también incumplió con lo establecido en el
numeral 4.6 Elaboración de hallazgos, el cual establece: Debido a que con base
en la evaluación de la evidencia suficiente y pertinente obtenida de conformidad
con lo establecido en el numeral 4.5 Valoración de la evidencia, de ser
procedente, el equipo de auditoría debe elaborar los hallazgos, considerando su
juicio profesional y la repercusión de los actos de incumplimiento detectados,
como resultado del trabajo de auditoría.
En lo que respecta al criterio le manifiesto lo siguiente:
1. La Dirección de Auditoría Interna cumplió con la evaluación de control interno
posterior, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo 192-2014, Reglamento de
la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas en el artículo 2. Significado
de términos el cual establecía que el control interno posterior eran los
procedimientos aplicados por la Unidad de Auditoría Interna de cada institución,
para la evaluación de los procesos, sistemas, operaciones y sus resultados, en
forma posterior a su ejecución y con base a los lineamientos del sistema de
auditoría gubernamental y con base a los lineamientos del sistema de auditoría
gubernamental siendo éstos el Plan Anual de Auditoría, PAA y el Sistema para
Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI, vigentes a la fecha de la emisión de los
respectivos nombramientos.
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2. La Dirección de Auditoría Interna constantemente y según lo programado en el
Plan Anual de Auditoría, sí evaluó el ambiente y estructura del control interno el
cual fue realizado de conformidad con la capacidad de tiempo y personal
asignado, actividades realizadas en cumplimiento al Manual de Funciones y al
Plan Anual de Auditoría, reflejándose en el Plan Anual de Auditoría Original y el
Plan Anual de Auditoría Modificado, debido a que se programaron 18 y se
culminaron 28...
3. La Dirección de Auditoría Interna es la unidad administrativa que asesora de
forma independiente y objetiva, mediante la evaluación selectiva de control
interno, por medio de la revisión de una muestra de la ejecución de conformidad
con la importancia relativa y los valores más elevados, actividad realizada con la
planificación, organización y coordinación; dirigiéndose las actividades de auditoría
interna con la ejecución de los nombramientos de auditoría emitidos de
conformidad con el Plan Anual de Auditoría.
4. La Dirección de Auditoría Interna realizó las evaluaciones de control interno de
conformidad con el Manual de Procedimientos, el cual fue aprobado para
fortalecer el control interno institucional así como en cumplimiento a la norma 1.2
Estructura de Control Interno de la Normas Generales de Control Interno, la cual
establece: Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un
ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una
efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados
con: a) controles generales; b) controles específicos; c) controles preventivos; d)
controles de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles
de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio.
5. La Dirección de Auditoría Interna cumplió con la selección de la muestra de
conformidad con la GUÍA AI-PE 4. Criterios para selección de muestras 1.
Definición, la cual establece: La selección de muestras es un proceso, a través del
cual el auditor interno obtiene la evidencia necesaria sobre los elementos que
integran un universo, y aplicando su criterio profesional, decide a través de
diferentes medios, qué elementos serán objeto de evaluación, de tal manera, que
la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas, a los mismos, le permita
concluir respecto al universo, para fundamentar razonablemente los resultados y
conclusiones que formule en relación a la entidad auditada, normativa establecida
por la Contraloría General de Cuentas, manual vigente al momento de emitirse los
respectivos nombramientos, por lo que la Dirección de Auditoría Interna seleccionó
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las muestras aplicando el criterio profesional, determinándose por medio aleatorio
los renglones presupuestarios que fueron objeto de evaluación, por lo que los
Comprobantes Únicos de Registros establecidos en los posibles hallazgos,
posiblemente no formaron parte de la muestra revisada por el Auditor
Gubernamental debido a que la naturaleza del trabajo de auditoría no cubre el
100% de los expedientes de pago.
En lo que respecta a la causa le manifiesto lo siguiente:
1. La Dirección de Auditoría Interna, si elaboró el Plan Anual de Auditoría, PAA
conteniendo la evaluación de control interno posterior y en cumplimiento de las
actividades sustanciales del Comité Olímpico Guatemalteco.
2. La Guía 26, Redacción de Hallazgos, del Manual de Auditoría Gubernamental
de Cumplimiento, pone de man ifi esto la n ecesidad que el audi tor d efina el alc a
nce n eces ario de su tr ab ajo y h aga uso de toda su h abi lidad y ju icio p ro fe
sional p ara identifi car las causas de las d efi cien cias, actividad que no se
presenta en la causa identificada por el auditor gubernamental, ya que previo a
establecer la causa debió solicitar los Memorandos de Planificación, los cuales
contienen la estrategia utilizada para la ejecución del trabajo de las diferentes
auditorías realizadas y con los cuales la Dirección de Auditoría Interna determinó
el alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar, por lo que la causa
determinada por el Auditor Gubernamental no establece el origen del problema.
3. El Auditor Gubernamental al afirmar que la Dirección de Auditoría Interna no
elaboró el Plan Anual de Auditoría -PAA- conteniendo la evaluación de control
interno y de cumplimiento de las actividades sustanciales del Comité Olímpico
Guatemalteco para establecer deficiencias que afecten a la entidad, está
objetando:
a.Mi capacidad técnica y profesional, mi independencia, mi cuidado y esmero
profesional, violentándose lo establecido en las Normas de Auditoría
Gubernamental (Externa e Interna),
b.Mi capacidad de planificación de una auditoría, violentándose lo establecido en
las Normas de Auditoría Gubernamental (Externa e Interna),
c.Mi capacidad de ejecución de una auditoría, violentándose lo establecido en las
Normas de Auditoría Gubernamental (Externa e Interna),
Las Normas de Auditoría Gubernamental (Externa e Interna), establece los
elementos básicos y fija las pautas técnicas y metodológicas de la auditoría
gubernamental, las cuales ayudan a desarrollar adecuadamente un proceso de
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auditoría con las características técnicas actualizadas y el nivel de calidad
requerido por los avances de la profesión, normas que constituyen un medio
técnico para fortalecer y estandarizar el ejercicio profesional del auditor
gubernamental y permiten la evaluación del desarrollo y resultado de su trabajo.
En lo que respecta al efecto le manifiesto lo siguiente:
1. La Dirección de Auditoría Interna ha detectado deficiencias y no precisamente
las mismas que el Auditor Gubernamental, situación que no significa que el trabajo
del Auditor Gubernamental sea deficiente, sin embargo las detectadas fueron
solventadas inmediatamente y no siendo necesario su confirmación, lo cual
permitió el fortalecimiento del control interno y funcionamiento del Comité Olímpico
Guatemalteco.
2. El efecto determinado por el Auditor Gubernamental no establece 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, tampoco establece cuánto se ha
visto afectada el área o cuenta evaluada en relación a: a) Valores monetarios, b)
calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios
prestados, d) montos en los Estados Financieros, tampoco establece quiénes o
qué funciones básicas de control han resultado afectadas.
En relación a las evaluaciones de control interno realizadas a los fondos del
Comité Olímpico Guatemalteco, ejecutadas en cumplimiento al Plan Anual de
Auditoría aprobado y de acuerdo con los criterios utilizados por el auditor, los
objetivos generales y específicos, naturaleza y alcance del trabajo, estimación de
los recursos y tiempo necesario, procedimientos que se aplicaron para la
ejecución de la auditoría, todos con el fin de obtener la evidencia suficiente,
competente y pertinente que permitiera alcanzar los objetivos de la Dirección de
Auditoría Interna, de las siguientes evaluaciones de control interno, entregándose
para cada una de ellos, el nombramiento de Auditoría Interna, Oficios de solicitud
de información o documentación, Cuestionario de Control Interno, Memorando de
Planificación, Programa de Auditoría, de las siguientes:
a. 61038 - AUDITORIA DE GESTION, CAJA Y BANCOS realizada por María
Gabriela Valverth Marroquín, correspondiente del 01 de enero al 30 de abril de
2017.
b. 61039 - AUDITORIA DE GESTION , NOMINA realizada por María Gabriela
Valverth Marroquín, correspondiente del 01 de enero al 31 de octubre de 2017...
c. 61040 - AUDITORIA DE GESTION, EJECUCION PRESUPUESTARIA realizada
por María Gabriela Valverth Marroquín, correspondiente del 01 de enero al 30 de
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junio de 2017.
d. 61042 - EXAMEN ESPECIAL, PROGRAMA RETENCION DE TALENTO
realizada por María Gabriela Valverth Marroquín, correspondiente del 01 de enero
al 30 de abril de 2017.
e. 61043 - EXAMEN ESPECIAL, PROGRAMA COMPENSACION ECONOMICA
POR RECESO DE LA PRACTICA DEPORTIVA realizada por María Gabriela
Valverth Marroquín, correspondiente del 01 de enero al 30 de abril de 2017.
f. 61045 - EXAMEN ESPECIAL, PROGRAMA MEDALLAS POR EVENTOS DEL
CICLO OLIMPICO realizada por María Gabriela Valverth Marroquín,
correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2017.
g. 61047 - EXAMEN ESPECIAL, PROGRAMA ASISTENCIA TECNICA realizada
por María Gabriela Valverth Marroquín, correspondiente del 01 de enero al 30 de
septiembre de 2017.
h. 61049 - EXAMEN ESPECIAL, PROGRAMA SOLIDARIDAD OLIMPICA
realizada por María Gabriela Valverth Marroquín, correspondiente del 01 de enero
al 30 de septiembre de 2017.
i.
61058
ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA,
SEGUIMIENTO
A
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS
Al presentarse a la Dirección de Auditoría Interna a revisar los papeles de trabajo,
podrá observar cada uno de los atributos revisados en cada uno de los
Comprobantes Únicos de Registro, los cuales son diferentes como resultado del
área, renglón presupuestario, programa, actividad entre otros revisado como parte
de los procedimientos de auditoría.
Adicionalmente le manifiesto que los artículos del Reglamento de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, de
fecha 26 de enero de 2017 establece que:
a. ARTÍCULO 47. AUDITORÍA INTERNA.* 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
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conformidad con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Ejecutivo y el
personal existente en el año 2017.
b. ARTÍCULO 48. 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, 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 Anual de Auditoría aprobado por el Comité Ejecutivo y el personal
existente en el año 2017.
c. Artículo 49. EVALUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE AUDITORÍA INTERNA.* La
Contraloría 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 a
que durante el año 2017, no se recibió visita ni asesoría de parte de los Auditores
Gubernamentales, quienes debieron informar periódicamente y oportunamente a
la Dirección de Auditoría Interna si existía una mala gestión ya que no se estaba
desempeñando las funciones y atribuciones apegadas a la normativa vigente.
d. ARTÍCULO 58. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL. El
auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones y atribuciones, debe
cumplir con las disposiciones que le asigna la Ley y este Reglamento, normas
técnicas, administrativas y operativas afines entre otros instrumentos, siendo
responsable directo del resultado de su trabajo en materia de fiscalización y
control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con transparencia, en el
tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el nombramiento; caso
contrario será sujeto de deducción de responsabilidades administrativas, civiles o
penales según corresponda, funciones que se cumplieron por parte de la Dirección
de Auditoría según consta en el Plan Anual de Auditoría Interna y Sistema para
Unidades de Auditoría Interna, SAG-UDAI.
Adicionalmente a todo lo anterior, también le manifiesto específicamente a cada
uno de las deficiencias establecidas en el hallazgo No. 5 y que corresponden a los
Hallazgos relacionados con el Control Interno siguientes:
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En lo que respecta al hallazgo No. 1 Segregación de funciones le manifiesto lo
siguiente:
En relación a lo establecido en la condición respecto a que el Jefe de Contabilidad,
también es el encargado de elaborar, entregar y liquidar formularios anticipo,
constancia y liquidación de los gastos por viáticos o gastos de bolsillo, por lo que
existe falta de segregación de funciones manifiesto lo siguiente:
1. El Comité Olímpico Guatemalteco maneja y entrega los gastos de viáticos y/o
gastos de bolsillo, con base a lo establecido en el Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, el cual fue
aprobado en Asamblea General según Acuerdo Número 05/2016-CE-COG de
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco de fecha 15 de junio de
2016.
2. El Manual de Funciones, Descripción y Perfil de Puestos, establece el puesto de
Jefe de Contabilidad, consignando en la página 171 el numeral 5, la función de
elaborar entregar y liquidar formularios anticipo, constancia y liquidación de los
gastos por viáticos o gastos de bolsillo.
3. Es necesario aclarar que el Jefe de Contabilidad no realiza todo el proceso
relacionado con el cálculo, solicitud, aprobación y entrega económica de los
gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo, debido a que éste se realiza de la
siguiente manera:
a. Solicitud de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Para el exterior, la Subgerencia, Dirección o Unidad que necesita gastos de
viáticos y/o gastos de bolsillo solicita a Gerencia General que someta a aprobación
de Comité Ejecutivo los gastos, indicando nombre de la persona, lugar de destino,
número de días, monto solicitado y justificación del gasto.
Gerencia General presenta solicitud de aprobación a Comité Ejecutivo, quienes
aprueban o imprueban lo solicitado.
Para el interior, la Subgerencia, Dirección o unidad que necesita los gastos de
viáticos solicita a Gerencia General la aprobación indicando nombre de la persona,
lugar de destino, número de días y justificación del gasto.
b. Aprobación de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Para el exterior, Gerencia General notifica la aprobación de los gastos de viáticos
y/o gastos de bolsillo aprobados por Comité Ejecutivo para la emisión de los
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formularios correspondientes.
Para el interior, Gerencia General determina la cuota diaria de los gastos de
viáticos por medio de nombramiento a través del formato de solicitud de viáticos
de ley al interior, para la emisión de los formularios correspondientes.
c. Emisión, revisión, aprobación y entrega de los formularios de viático anticipo
El Jefe de Contabilidad de conformidad con la notificación de Gerencia General de
la aprobación de los gastos de viáticos y/o bolsillo, emite los formularios de
viáticos anticipo, quien traslada al Subgerente de Optimización de Recursos
Financieros o Director de Recursos Financieros para su revisión, de estar
correctos traslada al Gerente General, caso contrario devuelve para corrección.
Gerente General presenta a Comité Ejecutivo para su revisión y aprobación,
firmando en la casilla correspondiente, para que el banco entregue los fondos a la
persona nombrada a la comisión oficial.
El Jefe de Contabilidad entrega a las personas comisionadas los respectivos
formularios para que se presenten al banco para la recepción de los fondos
aprobados.
d. Entrega económica de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
Para ambos casos el Jefe de Contabilidad informa al Banco Industrial en la
Agencia ubicada en el edificio del Comité Olímpico Guatemalteco en zona 9, a
través de la solicitud de entrega de los fondos de conformidad con el nombre de
las personas, número de formulario y monto para que se realice el pago
correspondiente, por lo que previo a notificar al banco, el Jefe de Contabilidad
hace entrega de los formularios viático anticipo, viático constancia o viático
exterior a la persona nombrada en la comisión oficial, quien debe presentarse al
banco con el formulario viático anticipo.
El banco entrega los fondos de conformidad con el formulario de viático anticipo
presentado por la persona nombrada, por lo que no puede existir variación entre el
monto aprobado y lo entregado por el banco.
Posteriormente el Jefe de Contabilidad recibe del Banco Industrial el formulario de
viático anticipo y la nota de débito, firmada y sellada por el banco, correspondiente
al pago de los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo.
e. Liquidar los gastos de viáticos y/o gastos de bolsillo
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Finalizada la comisión, la persona nombrada se presenta con el Jefe de
Contabilidad con el formulario de gastos de viático constancia o viático exterior, en
el caso de viáticos al exterior, el formulario se puede presentar con sello de
migración como soporte del egreso e ingreso al país, sin embargo a falta del sello,
se puede presentar... del pasaporte con sellos de egreso e ingreso al país... el
informe de la comisión efectuada.
El Jefe de Contabilidad verifica que la persona cumplió con el tiempo establecido
en la comisión para la cual fue nombrada y procede a llenar el formulario viático
liquidación, solicita a la persona nombrada que lo verifique y firme, conformando el
expediente para firma de aprobación del formulario viático liquidación por el
Comité Ejecutivo; entregando dicho formulario a Subgerente de Optimización de
Recursos Financieros para su revisión y traslado a Gerente General para la firma
de Comité Ejecutivo.
Posteriormente conforma el expediente para que se inicie el proceso de registro
contable por el personal involucrado.
f. Registros contables
Para el registro contable todos los involucrados responsables deben de revisar
que esté correcta la documentación, caso contrario devuelve el expediente para
los trámites correspondientes, por lo que el procedimiento es el siguiente:
Elaboración de la Orden de Compra, a cargo de la Asistente de Optimización de
Recursos Financieros quien traslada a Jefe de Presupuesto.
Aprobación de la Orden de Compra, a cargo de Jefe de Presupuesto, quien
traslada a la Asistente de Optimización de Recursos Financieros.
Elaboración del CUR de Compromiso, a cargo de Asistente de Optimización de
Recursos Financieros, quien traslada a Jefe de Presupuesto.
Aprobación del CUR de Compromiso, a cargo de Jefe de Presupuesto, quien
traslada a la Asistente de Optimización de Recursos Financieros.
Elaboración de la liquidación del CUR de Compromiso, a cargo de Asistente de
Optimización de Recursos Financieros, quien traslada a Jefe de Contabilidad.
Aprobación de la liquidación del CUR de Compromiso, a cargo de Jefe de
Contabilidad, quien traslada a la Asistente de Optimización de Recursos
Financieros.
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Elaboración del CUR de devengado, a cargo de Asistente de Optimización de
Recursos Financieros, quien traslada a Jefe de Contabilidad.
Aprobación del CUR de devengado, a cargo de Jefe de Contabilidad, quien
finalizado el proceso, enumera las hojas y escanea el expediente de pago y
traslada para archivo.
En relación a la causa citada en el posible hallazgo, referente a que: El Gerente
General, el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, el Director de
Recursos Financieros, no han separado clara y específicamente las funciones de
los empleados, le manifiesto lo siguiente:
Que si existe separación de funciones debido a que son varias las personas que
intervienen en el proceso previo a la entrega de los gastos de viáticos y/o gastos
de bolsillo por parte del Banco Industrial y durante el proceso de registro contable,
por lo que existe una adecuada separación y segregación de funciones en los
procedimientos de solicitud, aprobación, emisión de formularios, desembolso de
fondos, autorización, registros contables y custodia de los documentos
correspondientes, lo que garantiza independencia entre cada actividad de los
procedimientos y se comprueba fehacientemente que una misma persona no
ejerce el control total de la operación relacionada con los gastos de viáticos y/o
bolsillo.
En relación a que citado en el efecto del posible hallazgo sobre: Puede provocar
riesgo de manipulación de los fondos del Comité Olímpico Guatemalteco, al
asignar a una sola persona como encargado de la contabilidad y el manejo de la
liquidación de viáticos y gastos de bolsillo le manifiesto lo siguiente:
Que no existe riesgo de manipulación de los fondos debido a que son varias las
personas que intervienen en el proceso de solicitud, aprobación, entrega
económica, liquidación de formularios, conformación del expediente de pago,
registros contables y archivo, ya que el pago por políticas establecidas de Control
Interno en el Comité Olímpico Guatemalteco, lo realiza únicamente la entidad
bancaria directamente a las personas nombradas de conformidad con el formulario
de viático anticipo.
En lo que respecta al hallazgo No. 2 Falta de manual de procedimientos le
manifiesto lo siguiente:
1. Con relación a la Condición la cual establece que no existe un manual de uso,
distribución y manejo de los cupones de combustible, le informo lo siguiente:
a. Dentro del Manual del Funciones, Descripción y Perfil de Puestos no existe un
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puesto específico para el Encargo de Combustible, por lo que esta función puede
ser asignada a cualquiera de las personas que laboran en la Subgerencia de
Eficiencia Institucional.
b. Se nombró como Encargado de Combustible al Jefe de Servicios Generales con
el oficio SEI-135-2015 de fecha 17 de diciembre de 2015, quien es el responsable
del control de uso, distribución y manejo de los cupones de combustible, ya sea
para los vehículos del Comité Olímpico Guatemalteco o para el personal que
utiliza su vehículo para el cumplimiento de comisiones oficiales, en caso de no
existir disponibilidad de la flotilla de vehículos del Comité Olímpico Guatemalteco...
c. No existe otra persona que tenga acceso a los cupones de combustible físicos,
ya que únicamente el Encargado de Combustible realiza esta función.
d. No es necesario la elaboración de un Manual de Procedimientos debido a que
existe un libro denominado Libro de Control de Cupones de Combustible para
control de uso, distribución y manejo de los cupones de combustible y formulario
SGE-FOR-02 para la solicitud y aprobación de combustible por el personal del
Comité Olímpico Guatemalteco.
e. El Libro de Control de Cupones de Combustible, fue autorizado por la
Contraloría General de Cuentas según consta el 18 de junio de 2014 mismo que
fue entregado por el Auditor Gubernamental para su revisión correspondiente.
f. En el libro de manejo y control de los cupones de combustible se registra la
siguiente información:
Montos por ingresos por adquisición de cupones de combustible
Montos por egresos de cupones de combustible
Numeración de cupones entregados
Monto en quetzales entregado según valor y cantidad de cupones
Fecha de entrega de los mismos
Identificación de marca de vehículo
Placas de vehículo
Nombre de la persona que recibe cupones
Descripción de actividad
Firma de persona que recibe los cupones
Saldo en monto de cupones (cuenta corriente)
Firma de persona al momento de liquidar el combustible entregado
g. Es importante hacer mención que los cupones de combustible se utilizan para el
parque vehicular y actividades del Comité Olímpico Guatemalteco, para cubrir
actividades de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y cualquier
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entidad relacionada con el deporte, quienes solicitan el servicio de transporte para
el desarrollo de las actividades relacionadas con cualquier actividad deportiva y en
caso de no existir disponibilidad de la flotilla de vehículos para atender actividades
del Comité Olímpico Guatemalteco, el personal puede solicitar cupones de
combustible para utilizarse en el vehículo propio mediante e formulario
SGE-FOR-02, formulario para la solicitud y aprobación de combustible.
h. Para el caso de las personas que solicitan cupones de combustible para
utilizarse en vehículo propio para cubrir actividades del Comité Olímpico
Guatemalteco, deben llenar el formulario SGE-FOR-02 para solicitar combustible,
en el cual se requiere la siguiente información:
Definir la actividad que cubrirán,
Cantidad de kilómetros a recorrer,
Promedio de consumo del vehículo,
Cantidad de combustible requerido,
Aprobación del jefe inmediato superior
Aprobación del Gerente General en el que establece la cantidad de combustible
autorizado
2. Con relación a la Causa definida en el posible hallazgo, la cual establece que el
Subgerente de Eficiencia Institucional, no ha gestionado e insistido en un manual
de funciones y procedimientos debidamente autorizados, le manifiesto que la
causa notificada no expresa la razón fundamental de la desviación del
cumplimiento del criterio, este es un requisito básico, ya que de la identificación
correcta de la causa, dependerá la calidad y lo apropiado de la recomendación. El
auditor gubernamental debe tener presente que ante una condición dada, puede
existir más de una causa, por lo que debe realizarse un trabajo extensivo con el fin
de detectar dichas posibilidades…. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad
que el auditor defina el alcance necesario de su trabajo y haga uso de toda su
habilidad y juicio profesional para identificar las causas de las deficiencias, sin
embargo el Auditor Gubernamental, en ningún momento se presentó con el
Subgerente de Eficiencia Institucional para determinar la verdadera causa de la no
implementación de un Manual de Procedimientos.
3. Con relación al efecto definido en el posible hallazgo, el cual establece: Que
existe duplicidad y desconocimiento de las funciones que cada empleado debe
desarrollar y dificulta delimitar la responsabilidad inherente en el cargo, le
manifiesto que no existe otra persona que tenga acceso a los cupones de
combustible ya que únicamente el Encargado de Combustible realiza esta función,
para ello se nombró como Encargado de Combustible al Jefe de Servicios
Generales con el SEI-135-2015 de fecha 17 de diciembre de 2015, quien es el
responsable del control de uso, distribución y manejo de los cupones de
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combustible, por lo que se demuestra fehacientemente que no existe duplicidad y
desconocimiento de las funciones, por lo que el efecto determinado por el Auditor
Gubernamental debe de 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
implementación de las medidas correctivas oportunas, para el control de los
riesgos o sucesos identificados, que puedan afectar de manera significativa 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, así como cuánto se ha visto
afectada el área o cuenta evaluada en relación con: a) Valores monetarios, b)
calidad de bienes o servicios, c) cantidad de unidades producidas o servicios
prestados, d) montos en los Estados Financieros, así también establecer quiénes
o qué funciones básicas de control han resultado afectadas.
En lo que respecta al hallazgo No. 6 Personal realiza funciones diferentes para lo
que fue contratado le manifiesto lo siguiente:
Esta condición me fue notificada como parte del Hallazgo No. 5, Plan Anual de
Auditoria Deficiente y como Hallazgo No. 6 Personal realiza funciones diferentes
para lo que fue contratado, por lo que para ambos casos manifiesto lo siguiente:
1. La creación de nuevos puestos, le corresponde al Gerente General, Subgerente
o Director interesado, según lo establece el Manual de Reclutamiento, Selección,
Contratación e Inducción de personal, actividad 1, denominado Detección de
necesidad de contratación, por lo que la necesidad de personal correspondió a la
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, según consta en oficio
Ref.: 0262-2016-SORF-COG-irva de fecha 16 de diciembre de 2016, dirigido a
Gerencia General y no de parte de la Dirección de Auditoría Interna.
2. La Dirección de Auditoría Interna únicamente recibió notificación de la
aprobación del traslado a la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros de los Auxiliares de Auditoría Interna por parte de Gerencia General,
por lo que la Dirección de Auditoría Interna obedeció con la instrucción por escrito
emitida por Gerencia General, cumpliéndose con lo establecido en las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, norma 1.9 Instrucciones por escrito,
por medio de lo Oficio Ref. No. 416-2016-COG-GG-meag de fecha 16 de
diciembre de 2016.
3. La Dirección de Auditoría Interna no tiene dentro de sus funciones la
elaboración y modificación de contratos, sino que le corresponde a otra unidad
administrativa, según consta el Manual de Funciones, Descripción y Perfil de
Puestos, DTH-MAN-02.
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4. Los Auxiliares de Auditoría Interna que apoyaron a la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros no evaluaron ni asesoraron en el efectivo
ejercicio del control interno por medio de nombramientos de Auditoría Interna
según consta en el reporte R2 denominado Ejecución del Plan Anual de Auditoría
por CUA y fechas de Ejecución Planificada y Real.
5. Los Auxiliares de Auditoría Interna que apoyaron a la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros, Licenciados Alfred Giovanni Cardona
Torres y Ester Eunice Trigueros Guerra, contratados por el renglón 022, Personal
por Contrato, ya no laboran para el Comité Olímpico Guatemalteco, por lo tanto no
existirá riesgo de imparcialidad al evaluar la operaciones contables, asimismo
tampoco afectó el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, debido a que se
programaron 18 y se culminaron 28.
Adicionalmente a todo lo anterior, también le manifiesto específicamente a cada
uno de las desviaciones establecidas en el hallazgo No. 5 y que corresponden a
los Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables siguientes:
En lo que respecta al hallazgo No. 2 Falta de publicación de convenios le
manifiesto lo siguiente:
1. Para formular la defensa es necesario tener claros los siguientes conceptos:
a. El acuerdo Gubernativo Número 55-2016, establece que: “Se entenderá por
subsidio o subvención, las asignaciones contenidas en el presupuesto de cada
entidad del sector público, destinadas a otorgar recursos financieros o en especie
cuya naturaleza es de tipo asistencial, de interés general y de duración
determinada, a personas individuales jurídicas para que sean invertidos en la
actividad o propósito que se determine en el convenio respectivo.”
2. La Gran Enciclopedia Económica, indica que: “Por oposición al concepto de
interés particular o interés individual, es el interés de todos o de la mayoría de los
ciudadanos. Se utiliza generalmente como sinónimo de interés público, interés
social, interés colectivo, utilidad social o bien común.”
3. De acuerdo al criterio establecido para formular el hallazgo, los Auditores
Gubernamentales, manifiestan que el Comité Olímpico Guatemalteco debe
apegarse a lo normado en el Acuerdo Gubernativo número 55-2016, Reglamento
de Manejo de Subsidios y Subvenciones, por lo que para esto le manifiesto lo
siguiente:
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a. De acuerdo a los conceptos antes transcritos, debe aclararse que el Comité
Olimpico Guatemalteco no otorga Subsidios a los atletas, ya que la compensación
económica que establece el Programa de Retención de Talento, no es de Interés
General; todo lo contrario, son de interés particular de cada uno de los atletas que
reciben el estipendio económico de acuerdo a su rendimiento deportivo,
b. Debe entenderse entonces, que al ser claro el concepto de subsidio contenido
en el Acuerdo Gubernativo número 55-2016, no cabe darle otra interpretación, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, que
dice: “Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto,
según el sentido propio de sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las
disposiciones constitucionales”
c. En virtud de lo expuesto, debe entenderse que: El Programa Rete nci ón de
Talento f ue establecido por el Comité Olímpico Guatemalteco para apoyar en la
prepa ración deportiva de los atletas, otorgando un aporte mensual direct o,
denominado " compensación económica", el cual es otorgado de acuerdo a
evaluación, por el sistema de l as doce cajas...
d. Sistema de la evaluación de l as doce cajas, permite la medición, ubicación y
asignación de los atletas de acuerdo a criterios previamente establecidos en el
Reglamento del Programa “Retención de Talento, Capítulo I. Disposiciones
Generales, Artículo 2 y 3...
e. Reiterando que no se trata de un programa de interés general que es una de las
características de la naturaleza del subsidio referido en el Acuerdo Gubernativo
número 55-2016 y aunado a lo anterior, debe resaltarse que el programa
Retención de Talento de donde emana la compensación económica, es un
programa eminentemente técnico deportivo.
3. De acuerdo a lo que establece la Política de Desarrollo Social y Población, el
objetivo general de los programas sociales es contribuir al desarrollo de la persona
humana en los aspectos sociales, familiares, humanos y de su entorno, con
énfasis en los grupos más vulnerables de la población.
Asimismo en dicha
política se establece que la Institución responsable de los Programas Sociales es
la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la República
–SEGEPLAN-, y las instituciones vinculadas son:
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARNMinisterio de Educación –MINEDUCMinisterio de Finanzas Públicas – MINFINMinisterio de Gobernación –MINGOBMinisterio de Relaciones Exteriores –MINEXCOMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPASMinisterio de Trabajo y Prevención Social –MINTRABInstituto Nacional de Estadística –INESecretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República
a. Derivado de lo anterior, le manifiesto que el Comité Olímpico Guatemalteco No
se encuentra comprendido dentro de las instituciones vinculadas con programas
sociales, ya que como ya se refirió, la finalidad del Programa Retención de Talento
es apoyar en la preparación deportiva de los atletas de alto rendimiento para su
participación en eventos del Ciclo Olímpico (Juegos Centroamericanos, Juegos
Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericano, Juegos Olímpicos de la
Juventud y Juegos Olímpicos), otorgando un aporte mensual directo, denominado
“compensación económica”.
b. El aporte otorgado a los atletas es considerado como una compensación
económica no como subsidio o subvención, debido a que como ya se indicó, no es
de interés general, tomando en cuenta que el aporte compensa al atleta que
cuenta con resultados relevantes de acuerdo al “sistema de las 12 cajas.
4. Desde otro punto de vista, debe tenerse en cuenta que la Constitución Política
de la República de Guatemala, en el Artículo 92, reconoce y garantiza la
autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores,
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico
Guatemalteco, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es por ello que la Ley
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en el Artículo 170,
establece que el Comité Olímpico Guatemalteco es una entidad completamente
independiente y autónoma, alejada de toda influencia política, racial, religiosa o
económica, con personalidad jurídica y patrimonio propio; por lo que su
funcionamiento se rige por la presente ley, sus propios estatutos y los convenios
tratados y disposiciones del Comité Olímpico Internacional. En caso hubiere
contradicción entre ley y cualquier estatuto o reglamento con la Carta Olímpica,
esta última prevalecerá.
5. En la Carta Olímpica, se establece que los Comités Olímpicos Nacionales,
deben de preservar su autonomía y resistirse a todas las presiones, incluyendo
pero no exclusivamente las presiones políticas, jurídicas, religiosas y económicas,
que podrían impedirles ajustarse a la Carta Olímpica.
6. En el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de
Guatemala, existe la definición de entidades autónomas no empresariales, que
son instituciones públicas a las cuales la Constitución Política de la República de
Guatemala, les da la categoría de instituciones autónomas y que por este hecho
tienen libertad de gobernarse por sus propias disposiciones, lo cual es regulado en
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concordancia por lo considerado por la Corte de Constitucionalidad dentro del
expediente No. 51-90, que copiado textualmente indica: “Quiere esto decir que la
autonomía que la Constitución reconoce no podría a ser una simple atribución
administrativa, sino que conlleva una toma de posición del legislador constituyente
respecto de ciertos entes a los que les otorgó, por sus fines, un alto grado de
descentralización. Partiendo de las premisas anteriores, es evidente que el sector
deporte federado puede ser objeto de regulación legal por parte del Congreso de
la República, siempre que la misma no disminuya, restrinja o tergiverse la esencia
de su autonomía y la de sus organismos rectores, y ello implica que no intervenga
fijando pautas especializadas que son ínsitas a la competencia institucional y sin
cuya exclusividad el concepto de autonomía resultaría meramente nominal pero
no efectivo. Concomitante con el problema de la autonomía se encuentra el de la
rotulación que la Constitución pone a uno de los organismos rectores del deporte
federado, al titularlo 'Confederación', lo que permite entender que se trata de una
unión de federaciones. Siendo así, se está en uno de esos casos en que la 'forma
informa la realidad' esto es, que la voluntad del legislador constituyente fue la de
constituir precisamente una 'confederación', lo que excluye cualquier otra forma
que la ley reguladora quiera darle, puesto que en este caso se estaría ante una
dislocación no sólo del espíritu de la norma sino también de su tenor literal. De
acuerdo con lo anterior, debe partirse de que ni la autonomía implica la
constitución de los 'enti paraestatali', como en algún tiempo los llamó la doctrina
italiana, en clasificación actualmente superada, puesto que no actúan fuera de los
fines del Estado, con los que deben ser coincidentes; ni tampoco puede tal
autonomía ser mermada al extremo que pierdan los entes su autogobierno y la
discrecionalidad para el cumplimiento de los fines que le haya asignado el Estado
en la norma que los crea..." Gaceta No. 17, expediente No. 51-90, página No. 20,
sentencia: 07-08-90.”
7. Lo anteriormente transcrito, está también analizado en las siguientes sentencias
del máximo organismo constitucional Gaceta No. 47, expediente No. 1462-96,
página No. 46, sentencia: 12-02-98. Gaceta No. 44, expediente No. 1461-96,
página No. 40, sentencia: 25-06-97.
8. De lo anterior deviene establecer que siendo el Comité Olímpico Guatemalteco
una entidad que ostenta AUTONOMIA CONSTITUCIONAL
que debe
autogobernarse con sus propias reglas, observando el entorno jurídico legislativo
siempre que el misma no disminuya, restrinja o tergiverse la esencia de su
autonomía y ello implica que no intervenga fijando pautas especializadas que son
ínsitas a la competencia institucional y sin cuya exclusividad el concepto de
autonomía resultaría meramente nominal pero no efectivo.
9. Basados en la supremacía de ley, el acuerdo gubernativo citado por los
auditores gubernamentales, no es aplicable al Comité Olímpico Guatemalteco.
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10. El Comité Olímpico Guatemalteco, con el fin de transparentar el uso de los
recursos otorgados por el Estado, tal y como lo establece el Decreto Número
57-2008, Capitulo Segundo, Articulo 10, numeral 15, publica los montos asignados
y los criterios de acceso de las transferencias otorgadas a los atletas a través del
Programa Retención de Talento, así como también publica el reporte de metas
físicas, presupuesto aprobado y ejecutado por el Programa Retención de Talento
cada cuatrimestre, lo cual puede ser corroborado en la página web de Comité
Olímpico Guatemalteco, en el apartado de información pública.
11. Con respecto a lo anotado en la causa por lo señores Auditores
Gubernamentales, se aclara y enfatiza que sí se han realizado las publicaciones
antes enumeradas por la Jefe de Administración de Programas para el Éxito
Deportivo y además sí existe supervisión por parte de la Subgerente de
Normatividad para el Liderazgo Deportivo y en ningún momento se está
incumpliendo ninguna normativa legal y mucho menos existe falta de
transparencia en la utilización de los recursos otorgados por el Estado.
En lo que respecta al hallazgo No. 4 Aplicación incorrecta de renglón
presupuestario le manifiesto lo siguiente:
En relación a la condición, criterio y causa del posible hallazgo, en los cuales
indica que el hospedaje, no fue clasificado de conformidad con el Manual de
clasificaciones presupuestarias, renglón 135 Otros viáticos y gastos conexos, del
CUR No. 5978 le manifiesto lo siguiente.
1. Que se hicieron las gestiones ante la Dirección Técnica de Presupuesto para
que se creara la entidad receptora de transferencias y vinculación al renglón 472
Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales, para poder hacer el
traslado de fondos en concepto de derecho de participación y hospedaje de los
atletas y delegados del Comité Olímpico Guatemalteco, sin embargo la Dirección
Técnica de Presupuesto lo rechazó, fundamentándose en que no aplicaba el
renglón debido a que la institución que recibiría el pago es de la región
centroamericana.
2. Como resultado del rechazo del renglón 472, Transferencias a Organismos e
Instituciones Internacionales, la Dirección Técnica de Presupuesto, posterior a la
verificación de la documentación de soporte que se les envío correspondiente al
gasto que se iba a efectuar, emitió opinión con la Nota número 2359, registro
número 2017-93226, de fecha 04 de diciembre de 2017, respecto a la aplicación
del renglón 199 Otros servicios no personales, para registrar el derecho de
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participación, derecho que incluye hospedaje y alimentación según los establecido
en el artículo 59 del Reglamento de los Juegos Deportivos Centroamericanos,
documento que se encontraba dentro del Comprobante Único de Registro...
3. Asimismo, la Dirección Técnica de Presupuesto opinó, que se aplicara el
renglón presupuestario 135 Otros viáticos y gastos conexos, para registrar el
hospedaje tomando en consideración que en caso de entregarse los fondos a los
atletas como viáticos, por lo que los pagos realizados hacia el Comité
Organizador de los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, Managua 2017, fue
por medio de transferencia hacia la institución y no fue proporcionado a los
participantes del evento, por lo que la sugerencia de los Auditores
Gubernamentales quebranta, transgrede y desobedece al órgano rector del
sistema presupuestario que elabora las directrices respecto a la aplicación de los
renglones presupuestarios, siendo esta la Dirección Técnica del Presupuesto.
4. De conformidad con el Reglamento de los Juegos Deportivos Centroamericanos
en su artículo 59, la transferencia se realizó el 10 de noviembre de 2017, fondos
que se trasladaron con anticipación debido a que ésta entidad subsidia una parte
de los gastos de la estadía de todos los participantes, la que comprende
hospedaje, alimentación, oficina administrativa debidamente equipada, transporte
interno, gastos médicos entre otros, por lo que no era posible utilizar el renglón
presupuestario 135 Otros viáticos y gastos conexos notificado por los Auditores
Gubernamentales...
5. Para utilizar el renglón presupuestario 135 Otros viáticos y gastos conexos, el
Comité Olímpico Guatemalteco debió aprobar el apoyo económico como viáticos y
utilizarse los formularios autorizados por la Contraloría General de Cuentas y
cumplirse con las condiciones establecidas en el Reglamento de Gastos de
viáticos y gastos de bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, sin embargo,
nuevamente le aclaro que el monto no fue entregado a los participantes, sino que
fue transferido al Comité Organizador.
En relación a la condición, criterio y causa del posible hallazgo los cuales indican
que el derecho de participación, no fue clasificado de conformidad con el Manual
de clasificaciones presupuestarias en el renglón 199 Otros servicios no
personales, del CUR No. 4203 le manifiesto lo siguiente.
1. El valor pagado en concepto de derecho de participación para los Juegos
Bolivarianos, Santa Marta 2017, fue realizado en el renglón presupuestario 472,
establecido en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, debido a que se le solicitó a la Dirección Técnica de
Presupuesto, que se creara la entidad receptora de transferencias y vinculación al
renglón presupuestario 472 Transferencias a Organismos e Instituciones
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Internacionales, para trasladar los fondos en concepto de derecho de participación
de los atletas y delegados del Comité Olímpico Guatemalteco.
2. Al haberse aprobada la entidad receptora por parte de la Dirección Técnica de
Presupuesto, órgano rector del sistema presupuestario que elabora las directrices
respecto a la aplicación de los renglones presupuestarios, la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros, la Dirección de Recursos Financieros y la
Jefatura de Presupuesto, por lo que se procedió con la operatoria contable en el
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental...
En relación lo establecido en el efecto del posible hallazgo, en el indica que los
renglones de la ejecución presupuestaria, no reflejan cifras reales, le manifiesto lo
siguiente.
Dicha aseveración carece de veracidad, debido a que los renglones
presupuestarios utilizados para el registro contable de los Comprobantes Únicos
de Registro 4203 y 5978, en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental,
SICOIN, reflejan el valor real ejecutado y de acuerdo a lo aprobado por la
Dirección Técnica del Presupuesto.
Adicionalmente le manifiesto que el Auditor Gubernamental incumplió con lo
establecido en el Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, numeral
4.5 Valoración de evidencia, el cual establece: Como resultado de los
procedimientos de auditoría efectuados, se pueden identificar desviaciones de
cumplimiento si gnificativas que deben ser comunicadas a los responsables, para
obtener evidencia suficiente y competente y en caso de ser necesario, realizar
procedimientos adicionales que permitan a los auditores gubernamentales
corroborar los posibles incumplimientos.
La evidencia obtenida debe ser evaluada de forma exhaustiva por los integrantes
del equipo de auditoría, previo a redactar como hallazgos los incumplimientos que
se consideren materiales.
Asimismo, Auditor Gubernamental también incumplió con lo establecido en el
numeral 4.6 Elaboración de hallazgos, el cual establece: Debido a que con base
en la evaluación de la evidencia suficiente y pertinente obtenida de conformidad
con lo establecido en el numeral 4.5 Valoración de la evidencia, de ser
procedente, el equipo de auditoría debe elaborar los hallazgos, considerando su
juicio profesional y la repercusión de los actos de incumplimiento detectados,
como resultado del trabajo de auditoría.
En lo que respecta al hallazgo No. 5 Incumplimiento en la actualización de datos
de cuentadancia le manifiesto lo siguiente:
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a. En ningún momento en el oficio Ref.: 282-2017-SORF-COG-Irva de fecha 14 de
noviembre de 2017, se hace referencia a que el Comité Ejecutivo no era
cuentadante, por lo que, según lo establecido en la condición que literalmente
dice: ”obteniendo respuesta mediante oficio número Ref.:282-2017-S0RF-COG-lrv
a, de fecha 14 de noviembre de 2017, por parte de la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros, donde indicó que se efectuaron las
solicitudes de inscripción para incluirlos y actualizar el listado, de la Cuentadancia
No. C6-37, que contiene oficio Ref. No. 326-2017 GG-GEM-meag dirigido al
Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales, solicitando la actualización de
cuentadantes del Comité Olímpico Guatemaltec o, con lo cual se evidencia que no
estaban inscritos como cuentadantes”, por lo tanto, lo indicado en la condición
quebranta, transgrede y desobece su aseveración, ya que en ningún momento el
Subgerente de Optimización de Recursos Financieros realizó dicha afirmación, es
un criterio meramente personal que asumieron los señores Contralores al
manifestar que se evidencia que no estaban inscritos como cuentadantes.
b. Adicionalmente le manifiesto que al momento de recibir el oficio
DAS-AFP-COG-OF-105-2017, con el cual el Auditor Gubernamental solicitó
información de los responsables y cuentadantes del período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2017, se presentó el oficio Ref.
2018-0254-DTH-pdlb de fecha 23 de marzo de 2018, con el cual... consta con el
número de correlativo, nombres completos, cargo, NIT, No. de DPI-CUI, salario
devengado, dirección particular y de notificación, número de teléfono, período en
que desempeñó el cargo y autoridad superior de las personas responsables y
cuentadantes, en el cual se incluye a los miembros del Comité Ejecutivo, por lo
que SI se encuentran actualizados los datos de los cuentadantes.
c. Derivado de lo anterior, al momento de recibir la notificación del posible
hallazgo, se manifiesta que el Auditor Gubernamental incumplió con lo establecido
en el Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, numeral 4.5
Valoración de evidencia, el cual establece: Como resultado de los procedimientos
de auditoría efectuados, se pueden identificar desviaciones de cumplimiento
significativas que deben ser comunicadas a los responsables, para obtener
evidencia suficiente y competente y en caso de ser necesario, realizar
procedimientos adicionales que permitan a los auditores gubernamentales
corroborar los posibles incumplimientos. La evidencia obtenida debe ser evaluada
de forma exhaustiva por los integrantes del equipo de auditoría, previo a redactar
como hallazgos los incumplimientos que se consideren materiales.
d. En relación a la base legal indicada en el Criterio, y el efecto señalado, existe
una clara contradicción, ya que por una lado se argumenta que debe cumplirse el
registro en libro que lleva la Secretaría del Tribunal de Cuentas, y por el otro se
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indica que la Contraloría General de Cuentas como ente fiscalizador no cuenta
con la información actualizada.
e. De acuerdo a lo normado en Manual de Auditoria Gubernamental de
Cumplimiento, el criterio debe contener la base legal en la cual se fundamente el
hallazgo formulado, y en el presente caso, la base legal es una norma VIGENTE,
MAS NO POSITIVA, ya que es materialmente imposible su cumplimiento, porque
las entidades de gobierno allí indicadas, actualmente no existen, y no se indica el
FUNDAMENTO LEGAL que indique que la Contraloría General de Cuentas como
ente fiscalizador debe contar con la información actualizada.
f. Derivado de lo anterior, se establece que el criterio del Hallazgo formulado no
cumple con la ley, de donde deviene ser ilegal y hace nula la formulación del
hallazgo formulado.
En lo que respecta al hallazgo No. 8 Falta de aprobación de prórroga de contratos
administrativos le manifiesto lo siguiente:
1. Que dentro del proceso de revisión por parte de la Dirección de Auditoría
Interna, se incluye la verificación de lo resuelto por Comité Ejecutivo, aprobación
que consta en las notificaciones realizadas por Gerencia General, mismas que
se encuentra en cada uno de los Comprobantes Únicos de Registros revisados
dentro de la muestra.
2. En la Condición del posible hallazgo que literalmente indica: “estableciéndose
que en el Memorando Número 179b-2017 de fecha 03 de mayo de 2017,
Gerencia General informó al Subgeren te de Eficienc ia Institucio nal que en Acta
16/2017, de fecha 02 de mayo de 2017, Punto 6.9 el Comité Ejecutivo aprobó la
primera prórroga de Póliza de Seguro de Vida y Gastos Médicos para el Comité
Olímpico Guatem alteco del 01 de mayo de 2017 hasta el 30 de abril de 2019”.
3. Sin embargo se determinó que según el Libro de Actas L2 33,328 de fecha 10
de octubre de 2016, autorizado por la Contralor ía General de Cuentas, en los
folios del número 0544 al 0556, se encuentra asentada el Acta antes descrita,
correspondiente a la sesión del Comité Ejecut ivo celebrada el 2 de mayo de
2017, dicha Acta no tiene incluido el Punto 6.9, como lo afirma el Gerente
General mediante Memorando Número 179b-2017, evidenciando con ello que
no es cierto lo afirmado por el Gerente General y la falta de aprobación de la
prórroga del Contrato Administrativo de Póliza de Seguro de Vida y Gastos
Médicos para el Comité Olímpico Guatemalteco número UNO (1), por parte del
Comité Ejecutivo”.
4. Con relación a lo indicado por la Comisión de la Contraloría General de
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Cuentas manifiesto que no estoy de acuerdo en que el presente posible hallazgo
sea formulado a mi persona, en virtud que como Gerente General cumplí con
presentar a la Secretaria de Actas la documentación con la cual solicitó la
aprobación de la prórroga del Contrato Administrativo de Póliza de Seguro de
Vida y Gastos Médicos para el Comité Olímpico Guatemalteco número UNO (1),
el cual el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, conoció, aprobó y
avaló la prórroga del contrato correspondiente, como consta en el borrador digital
del Acta 16/2017, extremo con el que se puede establecer con la documentación
de soporte que forma parte del expediente de mérito y que además fue verificado
por el Auditor Gubernamental, Licenciado Edgar Estrada, como se expone a
continuación:
5. Dentro de los puntos que conformaron la agenda que el Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco, conoció en sesión de fecha 2 de mayo de 2017,
SI se encontraba el punto 6.9 del Acta 16/2017, relacionado al Oficio con
referencia SEI-59-2017 de fecha 28 de abril de 2017 emitido por la Subgerencia
de Eficiencia Institucional y la Jefatura de Compras, en el que solicitan aprobación
del Contrato de Prórroga de Póliza de Seguro de vida y Gastos Médicos para el
Comité Olímpico Guatemalteco número UNO (1) con Seguros Universales,
Sociedad Anónima, de fecha 28 de abril de 2017, por el monto de Q8,242,012.80 y
Endoso Fianza c-2 de Cumplimiento de contrato Póliza No. 603127 por una suma
afianzada de Q824,201.28, prórroga que correspondía del 01 de mayo de 2017
hasta el 30 de abril de 2019; sobre lo cual como ya se mencionó, el Comité
Ejecutivo resolvió aprobar y avalar el referido Contrato de Prórroga, instruyendo a
la Gerencia General a notificar a la Subgerencia de Eficiencia Institucional,
Jefatura de Compras, Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros y
Encargada de Seguros para los trámites correspondientes.
6. Derivado de dicha aprobación la Gerencia General procedió a notificar lo
resuelto a la Subgerencia de Eficiencia Institucional, por medio de Memorando
referencia 179b-2017 de fecha 3 de mayo de 2017, procediendo el Departamento
de Compras a realizar la publicación respectiva del mismo en el Portal de
Guatecompras el 25 de mayo de 2017. Asimismo trasladó copia de dicha
notificación de aprobación a la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros y Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.
7. Posteriormente el Comité Ejecutivo en el punto 6.7 del Acta 22/2017 de la
sesión del 12 de junio de 2017, a solicitud de la Subgerencia de Eficiencia
Institucional en memorando con referencia SEI-37-2017-jlma de fecha 8 de junio
de 2017, aprobó la modificación de la Cláusula QUINTA de la Prórroga del
Contrato Administrativo de Póliza de Seguro de Vida y Gastos Médicos del Comité
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Olímpico Guatemalteco, firmado con Seguros Universales S.A. con lo cual se
puede establecer que efectivamente la ampliación del contrato relacionado fue
aprobado oportunamente.
8. La causa por la cual en el Acta 16/2017, no aparece el punto 6.9 donde consta
que este Comité Ejecutivo, aprobó el Contrato de Prórroga de Póliza de Seguro
de vida y Gastos Médicos para el Comité Olímpico Guatemalteco, se debe a un
error de impresión por las causas expuestas por la responsable, siendo la
Secretaria de Actas licenciada Helen Jeanyra González Orellana, situación que
se hizo del conocimiento del Comité Ejecutivo, que de forma colegiada procedió
al análisis, verificación y discusión del asunto, determinado que efectivamente fue
conocido, aprobado y avalado el Contrato de Prórroga descrito.
Adicionalmente existe documentación que acredita que oportunamente se emitió
la citada aprobación, que a continuación expongo:
1. Que en la Certificación del punto de Agenda fue sometido a conocimiento del
Comité Ejecutivo, en sesión de fecha 2 de mayo de 2017, en la cual consta que
en el punto 6.9, conoció la solicitud de aprobación del Contrato de Ampliación
antes referido...
2. Borrador digital del Acta número 16/2017, en el que se encuentra contenido el
punto 6.9 relacionado a la aprobación del Contrato de Prórroga de Póliza de
Seguro de vida y Gastos Médicos para el Comité Olímpico Guatemalteco,
borrador que fue utilizado para la impresión definitiva y que dio lugar a error en la
impresión...
3. Oficio de fecha 31 de marzo de 2017, emitido por el señor Leonardo Cardona,
Jefe Comercial de Gastos Médicos de Seguros Universales, S.A., en el que
solicitó la renovación del Seguro de Vida y Gastos Médicos Para Funcionarios,
Empleados y Atletas del Comité Olímpico Guatemalteco y Comités Ejecutivos de
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, que integran la
Asamblea del Comité Olímpico Guatemalteco...
4. Oficio SEI-55-2017-jlma de fecha 3 de abril de 2017, emitido por el señor José
Luis Mejía Arellano, Subgerente de la Subgerencia de Eficiencia Institucional del
Comité Olímpico Guatemalteco, donde solicita se someta a aprobación de Comité
Ejecutivo para iniciar las negociaciones con Seguros Universales para la prórroga
de dos años del servicio Seguro de Vida y Gastos Médicos Para Funcionarios,
Empleados y Atletas, del Comité Olímpico Guatemalteco y Comités Ejecutivos de
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, que integran la
Asamblea del Comité Olímpico Guatemalteco...
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5. Acta número 13/2017, punto 6.5, de fecha 3 de abril de 2017, de Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, en el que consta que conoció,
aprobó y avaló la solicitud para iniciar las negociaciones con Seguros Universales
para la prórroga por dos años del servicio en mención, instruyendo a la Gerencia
General realizar los trámites correspondientes...
6. Oficio SEI-59-2017 de fecha 28 de abril de 2017, firmado por el señor Sergio
Noé Sesám Monroy, Jefe de Compras y con visto bueno del señor José Luis
Mejía Arellano, Subgerente de la Subgerencia de Eficiencia Institucional del
Comité Olímpico Guatemalteco, en el que solicitaron someter a aprobación del
Comité Ejecutivo el Contrato de Prórroga de Póliza de Seguro de Vida y Gastos
Médicos para el Comité Olímpico Guatemalteco número UNO (1) con Seguros
Universales, Sociedad Anónima de fecha 28 de abril de 2017 por el monto de
Q.8,242,012.80 y endoso Fianza c-2 de Cumplimiento de Contrato Póliza No.
603127 por una suma afianzada de Q.824,201.28 y la prórroga será del
01/05/2017 hasta 30/04/2019...
7. Memorando de Gerencia General número 179b-2017 de fecha 3 de mayo de
2017 en el que se notifica a José Luis Mejía Arellano, Subgerente de Eficiencia
Institucional, que en el Acta 16/2017 punto 6.9 de fecha 2 de mayo de 2017,
Comité Ejecutivo conoció, aprobó y avaló el Contrato de Prórroga de Póliza de
Seguro de Vida y Gastos Médicos para el Comité Olímpico Guatemalteco número
UNO (1) con Seguros Universales, Sociedad Anónima, instruyendo se realicen
los trámites correspondientes...
8. Informe de la Secretaria de Actas del Comité Olímpico Guatemalteco,
licenciada Helen Jeanyra González Orellana, de fecha 16 de marzo de 2018,
dirigido al Gerente General del Comité Olímpico Guatemalteco, en el que expuso
que el día 15 de marzo de 2018, se presentó por la tarde el licenciado Edgar
Estrada, Contralor nombrado por la Contraloría General de Cuentas para realizar
auditoría a este Comité por el período fiscal 2017, solicitándole ver el Libro de
Actas del Comité Olímpico Guatemalteco, específicamente el Acta 16/2017 punto
6.9 de la sesión del 02 de mayo de 2017. Al realizar la revisión, procedió a ubicar
el Acta 16/2017, percatándose que se encontraba impresa hasta el punto 6.8.,
motivo por el cual de inmediato revisó en presencia del señor Contralor, en su
computadora el archivo digital correspondiente al Acta 16/2017 de la sesión del
02 de mayo de 2017, constatando que en el archivo digital sí se encuentra el
punto 6.9...
9. Certificación del punto 7.8 del Acta número 11/2018, de fecha 2 de abril de
2018, de Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, en el que consta
que el Gerente de la institución informó al Comité Ejecutivo, sobre el informe de la
Secretaria de Actas de la institución relacionado al error de impresión del Acta
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16/2017, por no contener el punto 6.9 sobre la aprobación del contrato de
prórroga relacionado, situación que fue analizada, verificada y discutida,
estableciendo que dicha aprobación si fue emitida en fecha 2 de mayo de 2017 y
se instruyó al Gerente General para realizar la notificación correspondiente a la
Subgerencia de Eficiencia Institucional, realizándose las publicaciones en el
sistema Guatecompras, razón por la cual se ratificó dicha aprobación.
Petición Hallazgo No. 1 Falta de segregación de funciones
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 1 Falta de segregación de
funciones, ya que con lo citado anteriormente, se comprueba que la solicitud,
autorización, registro y custodia de las operaciones administrativas y financieras
respecto a los gastos de viáticos y gastos de bolsillo son realizadas por diferentes
personas e inclusive de diferentes unidades administrativas, por lo que existe una
adecuada separación y segregación de funciones, por lo que no puede existir en
ningún momento manipulación de fondos a que se hace referencia en el posible
hallazgo presentado por el Auditor Gubernamental.
Petición Hallazgo No. 2, Falta de Manual de Procedimientos
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 2, Falta de Manual de
Procedimientos, ya que con lo citado anteriormente se comprueba que la
condición notificada, no origina duplicidad y desconocimiento de las funciones ya
que únicamente existe un Encargado de Combustible nombrado y quien conoce
exactamente sus funciones, existiendo delimitación de la responsabilidad
inherente al cargo. Además que al existir un libro de control y manejo de los
cupones de combustible y un formulario para la solicitud y aprobación de
combustible, no es necesario la elaboración de un Manual de Procedimientos.
Petición Hallazgo No. 6, Personal realiza funciones diferentes para lo que fue
contratado
La Dirección de Auditoría Interna únicamente recibió notificación de la aprobación
del traslado a la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros de los
Auxiliares de Auditoría Interna por parte de Gerencia General, por lo que la
Dirección de Auditoría Interna obedeció con la instrucción por escrito emitida por
Gerencia General, cumpliéndose con lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, norma 1.9 Instrucciones por escrito, por medio de
lo Oficio Ref. No. 416-2016-COG-GG-meag de fecha 16 de diciembre de 2016.
Petición Hallazgo No. 5, Incumplimiento
cuentadancia

en actualización de datos de
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Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 5, Incumplimiento en
actualización de datos de cuentadancia, ya que con lo expuesto anteriormente, se
comprueba de manera fehaciente que los cuentandantes están actualizados, por
lo que la causa y efecto citados no son sujetos a un plan de acción respecto a una
recomendación constructiva, viable y factible. Y además el criterio está
fundamentado en un norma que es imposible su cumplimiento por ser una norma
vigente pero no positiva.
Petición Hallazgo No. 2, Falta de publicación de convenios
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 2 Falta de publicación de
convenios, ya que con lo citado anteriormente, se comprueba fehacientemente
que el Comité Olímpico Guatemalteco no debe publicar los convenios celebrados
con los atletas, publicar los informes consolidados del avance financiero de las
subvenciones otorgadas.
Petición Hallazgo No. 4, Aplicación incorrecta de renglón presupuestario
Por lo anteriormente expuesto y en base a la documentación de soporte
presentada, le solicito el desvanecimiento del posible hallazgo debido a que la
aplicación del renglón presupuestario 199 Otros Servicios no Personales por parte
de la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros se basó en la opinión
emitida por la Dirección Técnica del Presupuesto, órgano rector del sistema
presupuestario que elabora las directrices en la aplicación de los renglones
presupuestarios, quienes previo a emitir opinión, evaluaron el expediente objeto de
este posible hallazgo documentación contenida en el CUR 5978 correspondiente
al pago en concepto de derecho participación y hospedaje en los XI Juegos
Deportivos Centroamericanos, Managua 2017 y la aplicación del renglón
presupuestario 472 Transferencias a Organismos e Instituc iones Internacionales
se debió a la creación de la entidad receptora de transferencias y vinculación para
el CUR 4203.
Petición Hallazgo No. 8, Falta de aprobación en la prórroga de contratos
administrativos
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo Falta de aprobación en la
prórroga de contratos administrativos ya que con lo citado anteriormente, ya que
con el Memorando de Gerencia General número 179b-2017 de fecha 3 de mayo
de 2017 en el que se notifica a José Luis Mejía Arellano, Subgerente de Eficiencia
Institucional, que en el Acta 16/2017 punto 6.9 de fecha 2 de mayo de 2017,
Comité Ejecutivo conoció, aprobó y avaló el Contrato de Prórroga de Póliza de
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Seguro de Vida y Gastos Médicos para el Comité Olímpico Guatemalteco número
UNO (1) con Seguros Universales, Sociedad Anónima, instruyendo se realicen los
trámites correspondientes.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Directora de Auditoría Interna porque los
comentarios y documentos presentados por los responsables, no lo desvanecen,
debido a afirma que efectúo revisiones de control interno y practicó su auditoría de
acuerdo a muestras y de acuerdo a capacidad de tiempo y personal asignado; sin
embargo es preciso indicar que se detectaron deficiencias de Control Interno que
debieron detectarse y corregirse oportunamente, lo cual se lograría si el Plan
Anual de Auditoría fuera elaborado tomando en cuenta las actividades sustantivas
de la entidad.
Esta deficiencia se notificó con el hallazgo de control interno número 5.
Deficiencias No. 3
Personal realiza funciones diferentes para lo que fue contratado
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 1 Actividades Centrales Renglón
022 “Personal por contrato” según muestra seleccionada, al revisar los contratos
administrativos 09-2016 y 16-2016, por valor de Q6,900.00 cada uno, con las
mismas condiciones laborales del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017; se
estableció que el Gerente General contrató los servicios de auxiliares de Auditoría
Interna; sin embargo estas personas a partir del 01 de enero de 2017, pasaron a
prestar sus servicios temporalmente a la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros, según oficio de Ref. No. 416-2016-COG-GG-meag, sin
embargo y como se indica anteriormente estas personas fueron contratadas como
auxiliares de auditoría y el contrato no tuvo modificaciones con respecto a su
objeto.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 3.1 Determinación de puestos, establece: “La
máxima autoridad de cada ente público, debe dictar las políticas que le permitan
determinar la cantidad de puestos de trabajo necesarios. La cantidad de puestos
de trabajo necesarios se determina en función del Plan Operativo Anual -POAcomo base para la formulación de su presupuesto.”
Causa
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El Gerente General y la Directora de Talento Humano no contrataron al personal
necesario para la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, además
existe inadecuado seguimiento por parte de la Directora de Auditoría Interna al no
verificar que los traslados de personal le afectan en su área de trabajo.
Efecto
Riesgo que el personal contratado como auxiliar de auditoría al ser temporalmente
parte de las operaciones contables, no sea imparcial en sus funciones de auxiliar
de auditoría, cuando tenga que evaluar las operaciones contables.
Recomendación
El Comité Ejecutivo debe girar instrucciones al Gerente General a la Directora de
Talento Humano y a la Directora de Auditoría Interna, para que al momento de
realizarse traslados de personal de las distintas Subgerencias o Direcciones,
verifiquen las funciones y necesidades de cada área y que no se vea afectado el
adecuado cumplimiento de las actividades establecidas. De las acciones, cada
uno deberá informar oportunamente en forma escrita a la autoridad superior,
acompañando la documentación suficiente, competente y pertinente de soporte,
que evidencie el cumplimiento de la recomendación. Auditoría Interna deberá dar
seguimiento a las acciones, para verificar el cumplimiento de las
recomendaciones, resultados que deberá plasmar en el informe mensual
respectivo.
Comentario de los responsables
En oficio Ref. No. 063-2018-GG-GEM-ebcm de fecha 19 de abril de 2018, el
Gerente General, Gerardo Estrada Mayorga, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017,manifiesta: "Derivado de lo anterior, procederé a
presentar los argumentos de defensa y documentación de soporte siendo estos:
1. La Certificación con Referencia 088-18-COG-SA de fecha 19 de abril de 2018,
en el cual consta la aprobación del punto de Acta 09/2014 establece en el punto
segundo, inciso f) del artículo 24 de los Estatutos del Comité Olímpico
Guatemalteco, este Comité Ejecutivo autoriza al Presidente del Comité Ejecutivo,
a delegar la representación del Comité Olímpico Guatemalteco en el señor
Gerardo Estrada Mayorga en su calidad de Gerente General, para todos aquellos
actos de orden administrativo y judicial en lo que deba comparecer el Comité
Olímpico Guatemalteco, facultándolo expresamente para nombrar y destituir al
personal administrativo de la entidad de acuerdo con las políticas y lineamientos
emanados de este Comité Ejecutivo.
2. El Manual de Funciones, Descripción y Perfil de Puestos, DTH-MAN-02,
establece en la página 45, que el Gerente General tiene como objetivo principal
del puesto el de planificar, organizar, dirigir y controlar los diferentes recursos
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humanos, financieros y materiales del Comité Olímpico Guatemalteco; con el fin
de alcanzar los objetivos estratégicos establecidos, promoviendo integración,
cooperación, eficiencia y eficacia institucional, derivado de ello, aprobó el traslado
de los Auxiliares de Auditoría Interna.
3. La necesidad de transparentar el uso de los recursos trasladados a las
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, así como cualquier ente
relacionado con deporte, debido a que se ha incrementado de manera
considerable en lo que respecta a la cantidad y montos de los apoyos económicos
aprobados, fondos que fueron y son trasladados por medio de los renglones
presupuestarias siguientes:
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro. Transferencias para
contribuir al funcionamiento de instituciones sin fines de lucro, no incluidas en los
renglones precedentes
.
453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras.
Transferencias para contribuir al funcionamiento de entidades descentralizadas y
autónomas del Estado que no realicen actividades empresariales ni financieras.
419 Otras transferencias a personas individuales. Egresos por transferencias
directas a personas, no incluidas en los renglones anteriores de este subgrupo.
Incluye premios y gratificaciones otorgados en eventos oficiales, según normas
establecidas.
4. Los renglones presupuestarios anteriores que pertenecen al GRUPO 4:
Transferencias Corrientes, los cuales comprenden los gastos correspondientes a
transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o
servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios.
5. A pesar de ser renglones presupuestarios que no representan la
contraprestación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por
los beneficiarios, la Gerencia General, tomó la decisión de fortalecer el control
interno y asegurarse que los recursos aprobados y trasladados a las Federaciones
y Asociaciones Deportivas Nacionales y entes afines al deporte, fueron
administrados de acuerdo a la finalidad de aprobación, nombrándose de manera
temporal a los Auxiliares de Auditoría Interna para la revisión de la documentación
de soporte relacionada con los fondos entregados a las Federaciones y
Asociaciones Deportivas Nacionales y entes afines al deporte.
6. Los Auxiliares de Auditoría Interna que apoyaron a la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros no evaluaron ni asesoraron en el efectivo
ejercicio del control interno por medio de nombramientos de Auditoría Interna
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según consta en el reporte R2 denominado Ejecución del Plan Anual de Auditoría
por CUA y fechas de Ejecución Planificada y Real.
7. Los Auxiliares de Auditoría Interna que apoyaron a la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros, Licenciados Alfred Giovanni Cardona
Torres y Ester Eunice Trigueros Guerra, contratados por el renglón 022, Personal
por Contrato, ya no laboran para el Comité Olímpico Guatemalteco, por lo tanto no
existirá riesgo de imparcialidad al evaluar la operaciones contables, asimismo
tampoco afectó el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2017, debido a que se
programaron 18 actividades y se culminaron 28.
8. Por los resultados obtenidos, se creó partir del año 2018 el puesto de Analista
de Informes Financieros y Liquidaciones a cargo de la Gerencia General, según
consta en acta de toma de posesión, Acta No. 008-2018 de fecha 01 de marzo del
año 2018 y contrato Administrativo Número (18) de fecha 26 de febrero del año
2018...
Petición
Se solicita que se desvanezca el posible hallazgo No. 6 denominado Personal que
realiza funciones diferentes para lo que fue contratado, derivado de todo lo
detallado y... anteriormente.
En oficio Referencia 2018-0291-D.T.H.-pdlb de fecha 19 de abril de 2018, la
Directora de Talento Humano, Paola Gabriela de León Bustamante, quien fungió
en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:
"ARGUMENTOS DE DEFENSA:
a. En relación a este posible hallazgo me permito informar que esta Dirección de
Talento Humano no recibió ninguna solicitud de contratación de parte de la
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros y únicamente recibió
notificación de la autorización del traslado de los Auxiliares de Auditoría Interna
por parte de Gerencia General.
b. El Procedimiento de Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción
establece que es responsabilidad de cada Subgerente o Director, realizar las
gestiones en caso de existir la necesidad de contratación de personal, ya sea para
Creación de nuevos puestos de trabajo o contratación de personal por plazas
vacantes, por lo que no es responsabilidad de la Dirección de Talento Humano,
realizar las gestiones sin previa solicitud de contratación del Subgerente o
Director.
c. Con relación a la causa mencionada que indica: “El Gerente General y la
Directora de Talento Humano no contrataron al personal necesario para la
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Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros…” me permito manifestar
que dentro de mis funciones se encuentra el reclutamiento, selección y
contratación de las personas que previamente han solicitado los Subgerentes o
Directores de cada unidad administrativa interesada y como ya se mencionó en la
literal a) en ningún momento se recibió una Solicitud de Contratación de personal,
por parte de la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros.
d. Con relación al efecto mencionado que indica: “Riesgo que el personal
contratado como Auxiliar de Auditoría Interna al ser temporalmente parte de las
operaciones contables, no sea imparcial en sus funciones de auxiliar de auditoría,
cuando tenga que evaluar las operaciones contables” me permito mencionar que
de acuerdo a lo reportado en la Ejecución del Plan Anual de Auditoría del año
2017, los Auxiliares de Auditoría Interna que prestaron sus servicios
temporalmente en la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros no
realizaron ninguna función de auditoría, por lo que no existió riesgo de
imparcialidad en sus funciones... reporte R2 denominado Ejecución del Plan Anual
de Auditoría Por CUA y fechas de Ejecución Planificada y Real.
e. Los Auxiliares de Auditoría Interna que apoyaron a la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros, Licenciados Alfred Giovanni Cardona
Torres y Ester Eunice Trigueros Guerra, contratados por el renglón 022, Personal
por Contrato, ya no laboran para el Comité Olímpico Guatemalteco por lo tanto no
existirá riesgo de imparcialidad al evaluar la operaciones contables.
CONCLUSIÓN:
Por todos los argumentos anotados anteriormente se solicita que se desvanezca
el posible Hallazgo No. 6 Personal realiza funciones diferentes para lo que fue
contratado derivado a que como se demuestra en los argumentos de defensa, la
Dirección de Talento Humano no tuvo responsabilidad en el movimiento del
personal de Auditoría Interna, hacia la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros.
En oficio Ref.-019-2018-DAIN-miqr, de fecha 20 de abril de 2018, la Directora de
Auditoria Interna, María Gabriela Valverth Marroquín, quien fungió en el cargo del
01 de enero al 31 de diciembre de 2017,manifiesta:
En lo que respecta al hallazgo No. 6 Personal realiza funciones diferentes para lo
que fue contratado le manifiesto lo siguiente: Esta condición me fue notificada
como parte del Hallazgo No. 5, Plan Anual de Auditoria Deficiente y como
Hallazgo No. 6 Personal realiza funciones diferentes para lo que fue contratado,
por lo que para ambos casos manifiesto lo siguiente:
1. La creación de nuevos puestos, le corresponde al Gerente General, Subgerente
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o Director interesado, según lo establece el Manual de Reclutamiento, Selección,
Contratación e Inducción de personal, actividad 1, denominado Detección de
necesidad de contratación, por lo que la necesidad de personal correspondió a la
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, según consta en oficio
Ref.: 0262-2016-SORF-COG-irva de fecha 16 de diciembre de 2016, dirigido a
Gerencia General y no de parte de la Dirección de Auditoría Interna…
2. La Dirección de Auditoría Interna únicamente recibió notificación de la
aprobación del traslado a la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros de los Auxiliares de Auditoría Interna por parte de Gerencia General,
por lo que la Dirección de Auditoría Interna obedeció con la instrucción por escrito
emitida por Gerencia General, cumpliéndose con lo establecido en las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, norma 1.9 Instrucciones por escrito,
por medio de lo Oficio Ref. No. 416-2016-COG-GG-meag de fecha 16 de
diciembre de 2016…
3. La Dirección de Auditoría Interna no tiene dentro de sus funciones la
elaboración y modificación de contratos, sino que le corresponde a otra unidad
administrativa, según consta el Manual de Funciones, Descripción y Perfil de
Puestos, DTH-MAN-02…
4. Los Auxiliares de Auditoría Interna que apoyaron a la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros no evaluaron ni asesoraron en el efectivo
ejercicio del control interno por medio de nombramientos de Auditoría Interna
según consta en el reporte R2 denominado Ejecución del Plan Anual de Auditoría
por CUA y fechas de Ejecución Planificada y Real…
5. Los Auxiliares de Auditoría Interna que apoyaron a la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros, Licenciados Alfred Giovanni Cardona
Torres y Ester Eunice Trigueros Guerra, contratados por el renglón 022, Personal
por Contrato, ya no laboran para el Comité Olímpico Guatemalteco, por lo tanto no
existirá riesgo de imparcialidad al evaluar la operaciones contables, asimismo
tampoco afectó el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, debido a que se
programaron 18 y se culminaron 28…
Petición Hallazgo No. 6, Personal realiza funciones diferentes para lo que fue
contratado
La Dirección de Auditoría Interna únicamente recibió notificación de la aprobación
del traslado a la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros de los
Auxiliares de Auditoría Interna por parte de Gerencia General, por lo que la
Dirección de Auditoría Interna obedeció con la instrucción por escrito emitida por
Gerencia General, cumpliéndose con lo establecido en las Normas Generales de
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Control Interno Gubernamental, norma 1.9 Instrucciones por escrito, por medio de
lo Oficio Ref. No. 416-2016-COG-GG-meag de fecha 16 de diciembre de 2016...
Sin otro particular me despido de ustedes, Atentamente
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente General y la Directora de Talento
Humano, porque los comentarios y documentos presentados por los responsables,
confirman la deficiencia.
Indican que al momento del traslado de los Asistentes de Auditoría Interna no
existía riesgo de imparcialidad al evaluar las operaciones contables al no efectuar
operaciones de auditoría; sin embargo en ningún momento efectuaron el cambio
de funciones dentro de su contrato, debido a que siguieron asignados como
Asistentes de Auditoría y no con las funciones que estuvieron realizando al
trasladarse a la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros y esto
afecta directamente en la independencia de los empleados al formar parte de los
registros contables y de las posibles revisiones que tuvieran que realizar.
Se confirma el hallazgo para la Directora de Auditoría Interna, porque los
comentarios y documentos presentados por la responsables, confirman la
deficiencia.
Afirma que recibió notificación de la aprobación del traslado a la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros de los Auxiliares de Auditoría Interna por
parte de Gerencia General; la Dirección de Auditoría Interna obedeció con la
instrucción por escrito emitida por Gerencia General, sin embargo no adjunta
evidencia que informó al Comité Ejecutivo quién jerárquicamente obedece, sobre
los traslados de los Auxiliares de Auditoria, ni realizó por escrito las
recomendaciones en forma oportuna, que los contratos para estas personas,
deberían de haberse cambiado, debido a que fueron contratados para trabajar en
el área de auditoria y no para la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros.
Esta deficiencia se notificó con el hallazgo de control interno número 6.
Deficiencias No. 4
Falta de control sobre desembolsos efectuados
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 11 Fortalecimiento y Protección al
Movimiento Olímpico, renglón 199 Otros servicios no personales, según muestra
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seleccionada en el CUR No. 5978, de fecha 27 de diciembre de 2017, por valor de
Q1,177,903.21 equivalentes a ciento sesenta mil ochocientos veinticinco dólares
Estados Unidos de América (US$160,825.00), que fueron pagados al Instituto
Nicaragüense de Deportes por el derecho de participación y hospedaje en los XI
Juegos Deportivos Centroamericanos, Managua 2017, se estableció que existía
un saldo a favor del Comité Olímpico Guatemalteco de veintidós mil doscientos
ochenta dólares de Estados Unidos de América (US$22,280.00), que fueron
depositados parcialmente el 31 de enero de 2018, quedando pendiente un saldo
de un mil cuatrocientos sesenta dólares de Estados Unidos de América
(US$1,460.00); el Director de Eventos del Ciclo Olímpico como Jefe de misión y
responsable de la administración y recursos financieros del evento, no informó a la
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, sobre el saldo pendiente,
sin embargo fue hasta el 9 de marzo de 2018, que se recibieron los un mil
cuatrocientos sesenta dólares de Estados Unidos de América (US$1,460.00)
equivalentes a Q10,787.09.
Criterio
El Acuerdo Número 09-09, 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.”
Causa
El Director de Eventos del Ciclo Olímpico, no realizó las gestiones oportunamente
sobre reintegros a favor del Comité Olímpico Guatemalteco.
Efecto
Los ingresos no percibidos en las cuentas bancarias, afectaron las finanzas del
Estado.
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Director de Eventos del Ciclo
Olímpico, para que realice todas las gestiones tanto administrativas como
financieras de los eventos olímpicos e informe sobre saldos pendientes a favor del
Comité Olímpico Guatemalteco, con el fin de realizar las gestiones
correspondientes. Asimismo debe coordinar a través de la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros la implementación de controles confiables
que permitan verificar, actualizar y detectar oportunamente si existe saldo a favor
por transferencias realizadas en actividades del ciclo olímpico. Auditoría interna
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deberá dar seguimiento a las acciones, para verificar el cumplimiento de las
recomendaciones, resultados que deberá plasmar en el informe mensual
respectivo.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 17 de abril de 2018, el Director de Eventos del Ciclo
Olímpico, Oscar Rene Maeda Gudiel, quien fungió en el cargo del 01 de enero al
31 de diciembre de 2017, manifiesta: “DEMOSTRANDO CON PRUEBAS
ESCRITAS LAS GESTIONES REALIZADAS PARA EL REINTEGRO A FAVOR
DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO:
En relación a que se estableció que existía un saldo a favor del Comité Olímpico
Guatemalteco de veintidós mil doscientos ochenta dólares de Estados Unidos de
América (US$22,280.00), manifiesto lo siguiente:
El Comité Olímpico Guatemalteco pagó los derechos de participación y el
hospedaje de la delegación que participó en los XI Juegos Centroamericanos,
Managua 2017, según lo requerido por el Comité Organizador; por lo que entre las
funciones que mi persona tiene como Director de Eventos del Ciclo Olímpico y en
esa oportunidad, como Jefe de Misión de la delegación que participó, fue velar por
la correcta gestión, coordinación y logística de la delegación que participó en este
evento, dando el seguimiento oportuno y profesional, antes, durante y después del
evento, buscando ante el Comité Organizador, todas las facilidades que pudieran
beneficiar a nuestra delegación en general.
Además de lo anterior, la gestión consistió en velar por la optimización,
transparencia y buen uso de los recursos pagados por el Comité Olímpico
Guatemalteco ante el Comité Organizador, lográndose así un ajuste financiero de
US$ 22,280.00, que beneficiaron al Comité Olímpico Guatemalteco y por
consecuencia a los recursos del Estado, como resultado del reajuste del cobro en
base a calendario de participación deportiva, el cual fue modificado en las últimas
semanas por parte de la Organización de Managua 2017, se logró la disminución
de cobros en número de días de acuerdo con la participación, por lo que se
exoneró del pago de una noche por persona, para toda la delegación
guatemalteca.
Los documentos originales que ampararon el pago realizado al Instituto
Nicaragüense de Deportes se trasladaron a la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros de este Comité, a través del memorando de referencia No.
085-DECO-2018-OM-rar, de fecha 26 de febrero de 2018. Entre los documentos
entregados se encontraba el finiquito… en el cual se detalla el monto pagado, el
monto consumido por la delegación y el monto a reintegrar; documento que se
explica por si solo y claramente establece el saldo a favor del Comité Olímpico
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Guatemalteco, por lo que al momento de ser de conocimiento de la Subgerencia
de Optimización de Recursos Financieros, el relacionado documento, se estaba
informando del adeudo a nuestro favor que deberia ser reintegrado.
En relación a que el Director de Eventos del Ciclo Olímpico como Jefe de Misión y
responsable de la administración y recursos financieros del evento, no informó a la
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, sobre el saldo pendiente,
sin embargo fue hasta el 9 de marzo de 2018, que se recibieron los un mil
cuatrocientos sesenta dólares de Estados Unidos de América (US$1,460.00)
equivalentes a Q10,787.09, manifiesto lo siguiente:
El 09 de febrero de 2018 la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico se enteró por
información que le proporcinó la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros que el Comité Organizador de los Juegos realizó la trasferencia
bancaria en concepto de devolución del depósito efectuado de más en pago de
hospedaje y alimentación en Juegos Centroamericanos, según nota de crédito del
Banco de Guatemala No. 30064 de fecha 31 de enero de 2018 , por lo que se
solicitó la ampliación del presupuesto a Comité Ejecutivo el cual fue aprobado en
acta 05/2018, punto 5.7.2 del 12 de febrero de 2018, según memorando de
referencia Gerencia General 052-2018, de fecha 13 de febrero de 2018, por el
monto recibido y se realizó la modificación presupuestaria a través del formulario
de Solicitud de Modificaciones Presupuestarias No. 31, con fecha 15 de febrero de
2018; como se demuestra y de acuerdo a las funciones y competencias de cada
unidad, fue la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, la que
conoció de primera instancia del reintegro efectuado y procedió a comunicármelo;
dando a la espera del complemento, el cual fue solicitado por medio del oficio
095-DECO-OM-rar, de fecha 01 de marzo de 2018, enviado por correo electrónico
el 02 de marzo de 2018 a la Licenciada María Dolores Bojorge, Directora
Financiera del Instituto Nicaragüense de Deportes y Comité Organizador Managua
2017, monto que fue transferido el 09 de marzo de 2018.
Con fecha 26 de febrero de 2018, envié el memorando de referencia No.
085-DECO-2018-OM-rar a la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros de este Comité, a través del cual se trasladaron los documentos
originales que ampararon el pago realizado al Instituto Nicaragüense de Deportes
(Finiquito Financiero y Recibo Oficial de Caja)… “Nota de Crédito del Banco de
Guatemala No. 30013”, “Memorando referencia No. Gerencia General 052-2018 –
Conocimiento de Transferencia Bancaria y Ampliación Presupuestaria”,
“Ampliación Presupuestaria”…
En relación a que el depósito fue realizado parcialmente el 31 de enero de 2018,
quedando pendiente un saldo de un mil cuatrocientos sesenta dólares de Estados
Unidos de América (US$1,460.00), manifiesto lo siguiente:
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El saldo pendiente fue solicitado varias veces telefónicamente, al establecer la
existencia del mismo, y posteriormente según el oficio de referencia No.
095-DECO-2018-OM de fecha 01 de marzo de 2018, firmado por mi persona en la
función de Jefe de Misión de la Delegación de Guatemala en los XI Juegos
Centroamericanos, Managua 2017, con el visto bueno del Licenciado Gerardo
Estrada Mayorga, Gerente General, enviado por correo electrónico el día 02 de
marzo de 2018 a la Licenciada María Dolores Bojorge, Directora Financiera del
Instituto Nicaragüense de Deportes y Comité Organizador Managua 2017, siendo
dicho monto transferido el 09 de marzo de 2018, según nota de crédito No. 30013
del Banco de Guatemala y notificada a la Dirección de Eventos del Ciclo Olímpico
por parte de la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros de Comité
Olímpico Guatemalteco el 02 de abril de 2018…
En relación a la causa la cual establece que el Director de Eventos del Ciclo
Olímpico, no realizó las gestiones oportunamente sobre el reintegro a favor del
Comité Olímpico Guatemalteco, manifiesto lo siguiente:
Estando aún en la realización de los Juegos, se inició con la gestión para finiquitar
el aporte transferido por el Comité Olímpico Guatemalteco a la organización, por lo
que el 18 de diciembre se llevó a cabo una reunión en la cual estuvimos presentes
la Licenciada María Dolores Bojorge, Directora Financiera del Instituto
Nicaragüense de Deportes y Comité Organizador Managua 2017 y mi persona,
misma en la que se extendió el “Finiquito Financiero” de fecha 18 de diciembre de
2017, firmado por la Licenciada Bojorge y por mi persona, y el “Recibo Oficial de
Caja” No. 15469, del Instituto Nicaragüense de Deportes, de fecha 18 de
diciembre de 2017, por la cantidad de US$ 160,825.00…
Por el período vacacional del Comité Olímpico Guatemalteco y del instituto
Nicaragüense de Deportes y el Comité Organizador de los XI Juegos
Centroamericanos, Managua 2017, entre el 10 y el 31 de enero de 2018, envié
varios correos electrónicos a la Licenciada María Dolores Bojorge, Directora
Financiera del Instituto Nicaragüense de Deportes y Comité Organizador Managua
2017, y al Señor José Luis Huete, Secretario Ejecutivo de los XI Juegos
Centroamericanos, Managua 2017, solicitando por la transferencia la cual fue
ofrecida y pactada por escrito que sería enviada a más tardar el 30 de enero de
2018, según consta en el Finiquito Financiero emitido por la Licenciada María
Dolores Bojorge, y firmado por mi persona, el 18 de diciembre de 2017, en la Nota
2…
Por lo antes descrito, me permito comunicar que las gestiones que realicé, no sólo
fueron oportunas, sino con mucha insistencia, debido a la comunicación constante
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por medio telefónico y correos electrónicos previo al vencimiento de la fecha
prometida y pactada por escrito por parte del Comité Organizador, previendo algún
tipo de atraso de cualquier índole.
En relación al efecto el cual establece que los ingresos no percibidos en las
cuentas bancarias, afectaron las finanzas del Estado, manifiesto lo siguiente:
Según acta 05/2018, punto 5.7.2 del 12 de febrero de 2018, el Comité Ejecutivo de
Comité Olímpico Guatemalteco, conoció que se recibió de parte del Instituto
Nicaragüense de Deportes el reintegro de ciento cincuenta y tres mil setenta y
ocho quetzales con 22/100 (Q153,078.22) equivalentes a US$ 20,820.00,
aprobando realizar la ampliación presupuestaria para el apoyo de las actividades
del Ciclo Olímpico del año 2018. (memorando de referencia Gerencia General
052-2018, de fecha 13 de febrero de 2018)
Según acta 12/2018, punto 5.4.1 del 09 de abril de 2018, el Comité Ejecutivo de
Comité Olímpico Guatemalteco, conoció que se recibió de parte del Instituto
Nicaragüense de Deportes el reintegro del complemento de diez mil setecientos
ochenta y siete quetzales con 09/100 (Q10,787.09) equivalentes a US$1,460.00,
aprobando realizar la ampliación presupuestaria para el apoyo de las actividades
del Ciclo Olímpico del año 2018. (memorando de referencia Gerencia General
140-2018, de fecha 10 de abril de 2018, Formulario Solicitud de Modificaciones
Presupuestarias No. 105, de fecha 12 de abril de 2018 )…
CONCLUSION
De acuerdo a lo antes indicado, se prueba de manera feaciente que mi persona, si
realizó diligente y eficazmente las gestiones y coordinaciones necesarias, para
obtener el reintegro del saldo a favor del Comité Olímpico Guatemalteco, mismas
que se llevaron acabo durante los juegos y posteriormente, hasta recibir el
reintegro total.
PETICION
Derivado de lo expuesto y documentado solicito que se desvanezca el posible
hallazgo relacionado con el Control Interno, Hallazgo No. 7, Falta de control sobre
desembolsos efectuados.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Director de Eventos del Ciclo Olímpico, porque los
comentarios y documentos presentados por el responsable, confirman la
deficiencia.
El responsable indica haberle dado conocimiento a la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros a través del memorando de referencia No.
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085-DECO-2018-OM-rar, de fecha 26 de febrero de 2018, del monto pagado,
consumido por la delegación y sobre el saldo a favor del Comité Olímpico
Guatemalteco, entregando para el efecto los documentos correspondientes.
La Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros, conoció de forma
parcial el monto, debido a que el Banco de Guatemala mediante Nota de Crédito
No. 30064 de fecha 31 de enero de 2018, reportó el pago realizado por el Instituto
Nicaragüense
de
Deportes
como
crédito
a
la
cuenta
No.
GT15BAGU01010000000001503697 del Comité Olímpico Guatemalteco en
concepto de devolución por depósito efectuado de más en el pago de hospedaje y
alimentación en los Juegos Olímpicos CA Nicaragua 2017, por valor de
US$20,820.00; no obstante fue hasta el 26 de febrero de 2018 conoció el total de
monto adeudado por el Instituto Nicaragüense de Deportes y que éste no había
sido depositado en su totalidad.
Se cotejó que hasta el 9 de marzo de 2018 fue recibido el complemento pendiente
de conformidad con la Nota de Crédito No. 3001 emitida por el Banco de
Guatemala; lo que demuestra que el seguimiento por parte del Director de Eventos
del Ciclo Olímpico, fue realizado a partir del 2 de marzo de 2018.
Esta deficiencia se notificó con el hallazgo de control interno número 7.
Deficiencias No. 5
Deficiencia en documentos de respaldo
Condición
En el Programa 11 “Fortalecimiento y Protección al Movimiento Olímpico”, renglón
191 “Primas y Gastos de Seguro”, según muestra seleccionada, al CUR 2864 por
valor de Q215,303.31 y CUR 5982 por valor de Q117,973.41, correspondientes al
pago del Contrato Administrativo de Póliza de Seguro de Vida y Gastos Médicos
para el Comité Olímpico Guatemalteco Número tres (3); se determinó que en el
Libro de Actas L2 33,328 de fecha 10 de octubre de 2016, autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, Acta 16/2017, folios del 0544 al 0556, de la
Sesión de Comité Ejecutivo celebrada el 2 de mayo de 2017, no fue incluido el
Punto 6.9, el cual contemplaba la autorización a la prórroga del contrato antes
descrito; por tal razón en Sesión de Comité Ejecutivo mediante Acta número
11/2018, punto 7.8, con fecha 2 de abril de 2018, se procede a ratificar la
aprobación de la prórroga del contrato.
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.6 Documentos de respaldo,
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establece:“Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea
su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
Causa
La Secretaria de Actas, no efectuó correctamente la transcripción en el Acta de los
puntos tratados por el Comité Ejecutivo, asimismo el Presidente de Comité
Ejecutivo, Vice-presidente de Comité Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la
Vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal III de Comité Ejecutivo y el Gerente General,
no verificaron que estuvieran suscritos todos los puntos tratados en la sesión
ordinaria.
Efecto
La no verificación del Libro de Actas del Comité Ejecutivo, donde se encuentran
asentados los puntos conocidos en cada sesión, provoca falta de transparencia en
los procesos administrativos.
Recomendación
El Presidente de Comité Ejecutivo, Vice-presidente de Comité Ejecutivo, la Vocal I
de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal III de Comité
Ejecutivo, el Gerente General y la Secretaria de Actas, deben verificar que todos
los puntos tratados en sesión del Comité Ejecutivo sean asentados en el Acta
respectiva, previo de continuar con los trámites administrativos que conlleva la
aprobación. Auditoría interna deberá dar seguimiento a las acciones, para verificar
el cumplimiento de las recomendaciones, resultados que deberá plasmar en el
informe mensual respectivo.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 3 de mayo de 2018, el Presidente de Comité Ejecutivo,
Gerardo René Aguirre Oestmann, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA. Con relación a
este posible hallazgo, manifiesto NO estar de acuerdo con la formulación del
mismo, por lo que a continuación presento los argumentos que sustentan mi
inconformidad:
Como se menciona en la Condición… “en Sesión de Comité Ejecutivo mediante
acta número 11/2018, punto 7.8 con fecha 2 de abril de 2018, se procede a
ratificar la aprobación de la prórroga del contrato.” En ampliación a lo manifestado
por la Comisión de Auditoría, se incluye en dicha acta la literal: “e) Que es
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

101

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

lamentable que al momento de imprimir el acta 16/2017 correspondiente a la
sesión de fecha 2 de mayo del año 2017, la Secretaria de Actas no se haya
percatado que existía un error de impresión, ya que el texto de la mencionada acta
al ser proyectado el archivo digital para ser leído y aprobado, sí presentaba el
punto 6.9, razón por la cual este Comité Ejecutivo procedió a aprobar el acta, y al
ser impresa discrepó el texto, por la no impresión del ya indicado punto 6.9.”
Como puede determinarse en lo expuesto, SÍ consta que el Comité Ejecutivo
revisó todo el texto del Acta 16/2017, que incluía el ya relacionado punto 6.9, tal y
como fue comprobado personalmente por el señor Auditor Gubernamental Lic.
Edgar Estrada, con lo cual queda desvirtuado lo aseverado en la causa del posible
hallazgo en donde se indica que el Comité Ejecutivo no verificó que estuvieran
suscritos todos los puntos tratados en la sesión ordinaria.
En el Criterio se indica que en el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, norma
2.6 Documentos de respaldo establece: “Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. A este respecto, como
puede determinarse en lo antes expuesto, sí consta que se encuentra la
documentación que respalda la aprobación de la prórroga del Contrato
Administrativo de Póliza de Seguro de Vida y Gastos Médicos para el Comité
Olímpico Guatemalteco Número tres (3).
Con relación a lo descrito en la Causa “La Secretaria de Actas no efectuó
correctamente la transcripción en el Acta de los puntos tratados por el Comité
Ejecutivo, asimismo el Presidente de Comité ejecutivo, Vice-presidente de Comité
Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal
III de Comité Ejecutivo y el Gerente General, no verificaron que estuvieran
suscritos todos los puntos tratados en la sesión ordinaria.”
A ese respecto, el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.5 Separación de
Funciones, establece: 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.
A ese respecto se resalta, que de acuerdo a la Norma citada, tomando en cuenta
la separación de funciones, le corresponde al Comité Ejecutivo, autorizar (aprobar,
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

102

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

avalar), tal como quedó demostrado y no realizar el trabajo de ejecución y control,
por lo que la verificación de que en el acta impresa estuvieran suscritos todos los
puntos tratados en la sesión ordinaria, no corresponde a los integrantes del
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco.
Así mismo manifiesto a la Comisión de Auditoría, que para cumplir con la norma
que rige la separación de funciones, fue creado en el Comité Olímpico
Guatemalteco el puesto de Secretaria de Actas, a quien corresponde la función
específica de elaborar las actas que documentan las sesiones de Comité
Ejecutivo, de acuerdo a los puntos que fueron revisados y aprobados en cada una
de las sesiones, funciones que constan en el Manual de Descripción de Puestos,
Procedimiento Código: DTH-FOR-02 Del proceso: Gestión de la competencia.
SECRETARIA DE ACTAS. Principales Funciones del Puesto ….”7. Elaborar
Agendas y borradores de las actas de cada reunión del Comité Ejecutivo. 8.
Gestionar la autorización de las actas y las firmas de los participantes…”…
Con relación a lo manifestado en el Efecto, se considera injusto, que el hecho
motivado por un error involuntario al momento de imprimir el texto del acta, se
indique que provoca falta de transparencia de los procesos administrativos, ya que
todos los procesos del Comité Olímpico son transparentes y dados a conocer por
los medios que establecen los distintos preceptos legales competentes en cada
materia; quedando comprobado que fue un error humano, que puede cometer
cualquier persona, tal como consta en el informe de la Secretaria de Actas del
Comité Olímpico Guatemalteco, licenciada Helen Jeanyra González Orellana, de
fecha 16 de marzo de 2018, dirigido al Gerente General del Comité Olímpico
Guatemalteco, en el que hace constar que cometió un error al imprimir el acta
número 16/2017 correspondiente a la sesión de fecha 2 de mayo del año 2017…
Solicitud
Por lo anteriormente expuesto, se solicita se desvanezca el posible hallazgo.”
En nota s/n de fecha 3 de mayo de 2018, el Vice-presidente de Comité Ejecutivo,
Juan Carlos Sagastume Bendaña, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA. Con rela ción a
este posible hallazgo, manifiesto NO estar de acuerdo con la formulación del
mismo, por lo que a continuación presento los argumentos que sustentan mi
inconformidad:
Como se menciona en la Condición… “en Sesión de Comité Ejecutivo mediante
acta número 11/2018, punto 7.8 con fecha 2 de abril de 2018, se procede a
ratificar la aprobación de la prórroga del contrato.” En ampliación a lo manifestado
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por la Comisión de Auditoría, se incluye en dicha acta la literal: “e) Que es
lamentable que al momento de imprimir el acta 16/2017 correspondiente a la
sesión de fecha 2 de mayo del año 2017, la Secretaria de Actas no se haya
percatado que existía un error de impresión, ya que el texto de la mencionada acta
al ser proyectado el archivo digital para ser leído y aprobado, sí presentaba el
punto 6.9, razón por la cual este Comité Ejecutivo procedió a aprobar el acta, y al
ser impresa discrepó el texto, por la no impresión del ya indicado punto 6.9.”
Como puede determinarse en lo expuesto, SÍ consta que el Comité Ejecutivo
revisó todo el texto del Acta 16/2017, que incluía el ya relacionado punto 6.9, tal y
como fue comprobado personalmente por el señor Auditor Gubernamental Lic.
Edgar Estrada, con lo cual queda desvirtuado lo aseverado en la causa del posible
hallazgo en donde se indica que el Comité Ejecutivo no verificó que estuvieran
suscritos todos los puntos tratados en la sesión ordinaria.
En el Criterio se indica que en el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, norma
2.6 Documentos de respaldo establece: “Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. A este respecto, como
puede determinarse en lo antes expuesto, sí consta que se encuentra la
documentación que respalda la aprobación de la prórroga del Contrato
Administrativo de Póliza de Seguro de Vida y Gastos Médicos para el Comité
Olímpico Guatemalteco Número tres (3).
Con relación a lo descrito en la Causa “La Secretaria de Actas no efectuó
correctamente la transcripción en el Acta de los puntos tratados por el Comité
Ejecutivo, asimismo el Presidente de Comité ejecutivo, Vice-presidente de Comité
Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal
III de Comité Ejecutivo y el Gerente General, no verificaron que estuvieran
suscritos todos los puntos tratados en la sesión ordinaria.”
A ese respecto, el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.5 Separación de
Funciones, establece: 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.
A ese respecto se resalta, que de acuerdo a la Norma citada, tomando en cuenta
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la separación de funciones, le corresponde al Comité Ejecutivo, autorizar (aprobar,
avalar), tal como quedó demostrado y no realizar el trabajo de ejecución y control,
por lo que la verificación de que en el acta impresa estuvieran suscritos todos los
puntos tratados en la sesión ordinaria, no corresponde a los integrantes del
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco.
Así mismo manifiesto a la Comisión de Auditoría, que para cumplir con la norma
que rige la separación de funciones, fue creado en el Comité Olímpico
Guatemalteco el puesto de Secretaria de Actas, a quien corresponde la función
específica de elaborar las actas que documentan las sesiones de Comité
Ejecutivo, de acuerdo a los puntos que fueron revisados y aprobados en cada una
de las sesiones, funciones que constan en el Manual de Descripción de Puestos,
Procedimiento Código: DTH-FOR-02 Del proceso: Gestión de la competencia.
SECRETARIA DE ACTAS. Principales Funciones del Puesto ….” 7. Elaborar
Agendas y borradores de las actas de cada reunión del Comité Ejecutivo. 8.
Gestionar la autorización de las actas y las firmas de los participantes…”…
Con relación a lo manifestado en el Efecto, se considera injusto, que el hecho
motivado por un error involuntario al momento de imprimir el texto del acta, se
indique que provoca falta de transparencia de los procesos administrativos, ya que
todos los procesos del Comité Olímpico son transparentes y dados a conocer por
los medios que establecen los distintos preceptos legales competentes en cada
materia; quedando comprobado que fue un error humano, que puede cometer
cualquier persona, tal como consta en el informe de la Secretaria de Actas del
Comité Olímpico Guatemalteco, licenciada Helen Jeanyra González Orellana, de
fecha 16 de marzo de 2018, dirigido al Gerente General del Comité Olímpico
Guatemalteco, en el que hace constar que cometió un error al imprimir el acta
número 16/2017 correspondiente a la sesión de fecha 2 de mayo del año 2017…
Solicitud
Por lo anteriormente expuesto, se solicita se desvanezca el posible hallazgo.”
En nota s/n de fecha 3 de mayo de 2018, la Vocal I de Comité Ejecutivo, María del
Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA.
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto NO estar de acuerdo con la
formulación del mismo, por lo que a continuación presento los argumentos que
sustentan mi inconformidad:
Como se menciona en la Condición… “en Sesión de Comité Ejecutivo mediante
acta número 11/2018, punto 7.8 con fecha 2 de abril de 2018, se procede a
ratificar la aprobación de la prórroga del contrato.” En ampliación a lo manifestado
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por la Comisión de Auditoría, se incluye en dicha acta la literal: “e) Que es
lamentable que al momento de imprimir el acta 16/2017 correspondiente a la
sesión de fecha 2 de mayo del año 2017, la Secretaria de Actas no se haya
percatado que existía un error de impresión, ya que el texto de la mencionada acta
al ser proyectado el archivo digital para ser leído y aprobado, sí presentaba el
punto 6.9, razón por la cual este Comité Ejecutivo procedió a aprobar el acta, y al
ser impresa discrepó el texto, por la no impresión del ya indicado punto 6.9.”
Como puede determinarse en lo expuesto, SÍ consta que el Comité Ejecutivo
revisó todo el texto del Acta 16/2017, que incluía el ya relacionado punto 6.9, tal y
como fue comprobado personalmente por el señor Auditor Gubernamental Lic.
Edgar Estrada, con lo cual queda desvirtuado lo aseverado en la causa del posible
hallazgo en donde se indica que el Comité Ejecutivo no verificó que estuvieran
suscritos todos los puntos tratados en la sesión ordinaria.
En el Criterio se indica que en el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, norma
2.6 Documentos de respaldo establece: “Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. A este respecto, como
puede determinarse en lo antes expuesto, sí consta que se encuentra la
documentación que respalda la aprobación de la prórroga del Contrato
Administrativo de Póliza de Seguro de Vida y Gastos Médicos para el Comité
Olímpico Guatemalteco Número tres (3).
Con relación a lo descrito en la Causa “La Secretaria de Actas no efectuó
correctamente la transcripción en el Acta de los puntos tratados por el Comité
Ejecutivo, asimismo el Presidente de Comité ejecutivo, Vice-presidente de Comité
Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal
III de Comité Ejecutivo y el Gerente General, no verificaron que estuvieran
suscritos todos los puntos tratados en la sesión ordinaria.”
A ese respecto, el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.5 Separación de
Funciones, establece: 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.
A ese respecto se resalta, que de acuerdo a la Norma citada, tomando en cuenta
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la separación de funciones, le corresponde al Comité Ejecutivo, autorizar (aprobar,
avalar), tal como quedó demostrado y no realizar el trabajo de ejecución y control,
por lo que la verificación de que en el acta impresa estuvieran suscritos todos los
puntos tratados en la sesión ordinaria, no corresponde a los integrantes del
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco.
Así mismo manifiesto a la Comisión de Auditoría, que para cumplir con la norma
que rige la separación de funciones, fue creado en el Comité Olímpico
Guatemalteco el puesto de Secretaria de Actas, a quien corresponde la función
específica de elaborar las actas que documentan las sesiones de Comité
Ejecutivo, de acuerdo a los puntos que fueron revisados y aprobados en cada una
de las sesiones, funciones que constan en el Manual de Descripción de Puestos,
Procedimiento Código: DTH-FOR-02 Del proceso: Gestión de la competencia.
SECRETARIA DE ACTAS. Principales Funciones del Puesto ….” 7. Elaborar
Agendas y borradores de las actas de cada reunión del Comité Ejecutivo. 8.
Gestionar la autorización de las actas y las firmas de los participantes…”…
Con relación a lo manifestado en el Efecto, se considera injusto, que el hecho
motivado por un error involuntario al momento de imprimir el texto del acta, se
indique que provoca falta de transparencia de los procesos administrativos, ya que
todos los procesos del Comité Olímpico son transparentes y dados a conocer por
los medios que establecen los distintos preceptos legales competentes en cada
materia; quedando comprobado que fue un error humano, que puede cometer
cualquier persona, tal como consta en el informe de la Secretaria de Actas del
Comité Olímpico Guatemalteco, licenciada Helen Jeanyra González Orellana, de
fecha 16 de marzo de 2018, dirigido al Gerente General del Comité Olímpico
Guatemalteco, en el que hace constar que cometió un error al imprimir el acta
número 16/2017 correspondiente a la sesión de fecha 2 de mayo del año 2017…
Solicitud
Por lo anteriormente expuesto, se solicita se desvanezca el posible hallazgo.”
En nota s/n de fecha 3 de mayo de 2018, la Vocal II de Comité Ejecutivo, Claudia
Lorena Rivera Lucas, Vocal II de Comité Ejecutivo, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE
DEFENSA. Con relación a este posi ble hallazgo, manifiesto NO estar de acuerdo
con la formulación del mismo, por lo que a continuación presento los argumentos
que sustentan mi inconformidad:
Como se menciona en la Condición… “en Sesión de Comité Ejecutivo mediante
acta número 11/2018, punto 7.8 con fecha 2 de abril de 2018, se procede a
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ratificar la aprobación de la prórroga del contrato.” En ampliación a lo manifestado
por la Comisión de Auditoría, se incluye en dicha acta la literal: “e) Que es
lamentable que al momento de imprimir el acta 16/2017 correspondiente a la
sesión de fecha 2 de mayo del año 2017, la Secretaria de Actas no se haya
percatado que existía un error de impresión, ya que el texto de la mencionada acta
al ser proyectado el archivo digital para ser leído y aprobado, sí presentaba el
punto 6.9, razón por la cual este Comité Ejecutivo procedió a aprobar el acta, y al
ser impresa discrepó el texto, por la no impresión del ya indicado punto 6.9.”
Como puede determinarse en lo expuesto, SÍ consta que el Comité Ejecutivo
revisó todo el texto del Acta 16/2017, que incluía el ya relacionado punto 6.9, tal y
como fue comprobado personalmente por el señor Auditor Gubernamental Lic.
Edgar Estrada, con lo cual queda desvirtuado lo aseverado en la causa del posible
hallazgo en donde se indica que el Comité Ejecutivo no verificó que estuvieran
suscritos todos los puntos tratados en la sesión ordinaria.
En el Criterio se indica que en el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, norma
2.6 Documentos de respaldo establece: “Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. A este respecto, como
puede determinarse en lo antes expuesto, sí consta que se encuentra la
documentación que respalda la aprobación de la prórroga del Contrato
Administrativo de Póliza de Seguro de Vida y Gastos Médicos para el Comité
Olímpico Guatemalteco Número tres (3).
Con relación a lo descrito en la Causa “La Secretaria de Actas no efectuó
correctamente la transcripción en el Acta de los puntos tratados por el Comité
Ejecutivo, asimismo el Presidente de Comité ejecutivo, Vice-presidente de Comité
Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal
III de Comité Ejecutivo y el Gerente General, no verificaron que estuvieran
suscritos todos los puntos tratados en la sesión ordinaria.”
A ese respecto, el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.5 Separación de
Funciones, establece: 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.
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A ese respecto se resalta, que de acuerdo a la Norma citada, tomando en cuenta
la separación de funciones, le corresponde al Comité Ejecutivo, autorizar (aprobar,
avalar), tal como quedó demostrado y no realizar el trabajo de ejecución y control,
por lo que la verificación de que en el acta impresa estuvieran suscritos todos los
puntos tratados en la sesión ordinaria, no corresponde a los integrantes del
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco.
Así mismo manifiesto a la Comisión de Auditoría, que para cumplir con la norma
que rige la separación de funciones, fue creado en el Comité Olímpico
Guatemalteco el puesto de Secretaria de Actas, a quien corresponde la función
específica de elaborar las actas que documentan las sesiones de Comité
Ejecutivo, de acuerdo a los puntos que fueron revisados y aprobados en cada una
de las sesiones, funciones que constan en el Manual de Descripción de Puestos,
Procedimiento Código: DTH-FOR-02 Del proceso: Gestión de la competencia.
SECRETARIA DE ACTAS. Principales Funciones del Puesto ….”7. Elaborar
Agendas y borradores de las actas de cada reunión del Comité Ejecutivo. 8.
Gestionar la autorización de las actas y las firmas de los participantes…”. …
Con relación a lo manifestado en el Efecto, se considera injusto, que el hecho
motivado por un error involuntario al momento de imprimir el texto del acta, se
indique que provoca falta de transparencia de los procesos administrativos, ya que
todos los procesos del Comité Olímpico son transparentes y dados a conocer por
los medios que establecen los distintos preceptos legales competentes en cada
materia; quedando comprobado que fue un error humano, que puede cometer
cualquier persona, tal como consta en el informe de la Secretaria de Actas del
Comité Olímpico Guatemalteco, licenciada Helen Jeanyra González Orellana, de
fecha 16 de marzo de 2018, dirigido al Gerente General del Comité Olímpico
Guatemalteco, en el que hace constar que cometió un error al imprimir el acta
número 16/2017 correspondiente a la sesión de fecha 2 de mayo del año 2017…
Solicitud
Por lo anteriormente expuesto, se solicita se desvanezca el posible hallazgo.”
En nota s/n de fecha 3 de mayo de 2018, el Vocal III de Comité Ejecutivo, Rafael
Antonio Cuestas Rölz, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA. Con relación a este posible
hallazgo, manifiesto NO estar de acuerdo con la formulación del mismo, por lo que
a continuación presento los argumentos que sustentan mi inconformidad:
Como se menciona en la Condición… “en Sesión de Comité Ejecutivo mediante
acta número 11/2018, punto 7.8 con fecha 2 de abril de 2018, se procede a
ratificar la aprobación de la prórroga del contrato.” En ampliación a lo manifestado
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por la Comisión de Auditoría, se incluye en dicha acta la literal: “e) Que es
lamentable que al momento de imprimir el acta 16/2017 correspondiente a la
sesión de fecha 2 de mayo del año 2017, la Secretaria de Actas no se haya
percatado que existía un error de impresión, ya que el texto de la mencionada acta
al ser proyectado el archivo digital para ser leído y aprobado, sí presentaba el
punto 6.9, razón por la cual este Comité Ejecutivo procedió a aprobar el acta, y al
ser impresa discrepó el texto, por la no impresión del ya indicado punto 6.9.”
Como puede determinarse en lo expuesto, SÍ consta que el Comité Ejecutivo
revisó todo el texto del Acta 16/2017, que incluía el ya relacionado punto 6.9, tal y
como fue comprobado personalmente por el señor Auditor Gubernamental Lic.
Edgar Estrada, con lo cual queda desvirtuado lo aseverado en la causa del posible
hallazgo en donde se indica que el Comité Ejecutivo no verificó que estuvieran
suscritos todos los puntos tratados en la sesión ordinaria.
En el Criterio se indica que en el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría
General de Cuentas, Normas Generales de Control Interno Gubernamental, norma
2.6 Documentos de respaldo establece: “Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde. A este respecto, como
puede determinarse en lo antes expuesto, sí consta que se encuentra la
documentación que respalda la aprobación de la prórroga del Contrato
Administrativo de Póliza de Seguro de Vida y Gastos Médicos para el Comité
Olímpico Guatemalteco Número tres (3).
Con relación a lo descrito en la Causa “La Secretaria de Actas no efectuó
correctamente la transcripción en el Acta de los puntos tratados por el Comité
Ejecutivo, asimismo el Presidente de Comité ejecutivo, Vice-presidente de Comité
Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal
III de Comité Ejecutivo y el Gerente General, no verificaron que estuvieran
suscritos todos los puntos tratados en la sesión ordinaria.”
A ese respecto, el Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.5 Separación de
Funciones, establece: 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.
A ese respecto se resalta, que de acuerdo a la Norma citada, tomando en cuenta
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la separación de funciones, le corresponde al Comité Ejecutivo, autorizar (aprobar,
avalar), tal como quedó demostrado y no realizar el trabajo de ejecución y control,
por lo que la verificación de que en el acta impresa estuvieran suscritos todos los
puntos tratados en la sesión ordinaria, no corresponde a los integrantes del
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco.
Así mismo manifiesto a la Comisión de Auditoría, que para cumplir con la norma
que rige la separación de funciones, fue creado en el Comité Olímpico
Guatemalteco el puesto de Secretaria de Actas, a quien corresponde la función
específica de elaborar las actas que documentan las sesiones de Comité
Ejecutivo, de acuerdo a los puntos que fueron revisados y aprobados en cada una
de las sesiones, funciones que constan en el Manual de Descripción de Puestos,
Procedimiento Código: DTH-FOR-02 Del proceso: Gestión de la competencia.
SECRETARIA DE ACTAS. Principales Funciones del Puesto ….”7. Elaborar
Agendas y borradores de las actas de cada reunión del Comité Ejecutivo. 8.
Gestionar la autorización de las actas y las firmas de los participantes…”…
Con relación a lo manifestado en el Efecto, se considera injusto, que el hecho
motivado por un error involuntario al momento de imprimir el texto del acta, se
indique que provoca falta de transparencia de los procesos administrativos, ya que
todos los procesos del Comité Olímpico son transparentes y dados a conocer por
los medios que establecen los distintos preceptos legales competentes en cada
materia; quedando comprobado que fue un error humano, que puede cometer
cualquier persona, tal como consta en el informe de la Secretaria de Actas del
Comité Olímpico Guatemalteco, licenciada Helen Jeanyra González Orellana, de
fecha 16 de marzo de 2018, dirigido al Gerente General del Comité Olímpico
Guatemalteco, en el que hace constar que cometió un error al imprimir el acta
número 16/2017 correspondiente a la sesión de fecha 2 de mayo del año 2017…
Solicitud
Por lo anteriormente expuesto, se solicita se desvanezca el posible hallazgo.”
En oficio Ref. No. 076-2018-GG-GEM-ebcm, de fecha 2 de mayo de 2018, el
Gerente General, Gerardo Estrada Mayorga, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “Derivado de lo anterior, les aclaro
lo siguiente:
1. La ratificación de la aprobación de la prórroga del contrato, realizada en Sesión
de Comité Ejecutivo, mediante Acta número 11/2018, punto 7.8, con fecha 2 de
abril de 2018, fue resultado del informe presentado a la Gerencia General por
parte de la Secretaría de Actas, donde hizo constar que el 15 de marzo de 2018
se presentó a Secretaría de Actas, el Licenciado Edgar Estrada, contralor
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nombrado por la Contraloría General de Cuentas, solicitando ver el libro de actas
del Comité Olímpico Guatemalteco, específicamente el acta 16/2017, punto 6.9 de
la Sesión del 02 de mayo de 2017, quienes al realizar la revisión del acta impresa,
se percataron que el punto 6.9 no estaba impreso, inmediatamente la Secretaria
de Actas procedió a revisar el archivo digital por lo que ambos confirmaron que SI
se encontraba incluido el punto 6.9, correspondiente a la autorización a la prórroga
del Contrato Administrativo de Póliza de Seguro de Vida y Gastos Médicos para el
Comité Olímpico Guatemalteco Número tres (3)…
2. Con relación a lo establecido en la causa del posible hallazgo, le manifiesto que
dentro de las funciones del Gerente General no se encuentra la de verificar que
los puntos tratados de la agenda, se transcriban en las actas de las sesiones de
Comité Ejecutivo, según el Manual de Funciones, Descripción y Perfil de
Puestos…
3. Con relación a lo establecido en el efecto del posible hallazgo, le manifiesto que
no existe falta de transparencia en los procesos administrativos, debido a que todo
proceso que tenga relación con ejecución de presupuesto es publicado en el
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
GUATECOMPRAS, documentos que fueron revisados por el Auditor
Gubernamental según el Comprobante Único de Registro 2864 por valor de
Q.215,303.31 y el Comprobante Único de Registro 5982 por valor de
Q117,973.41...
Con base a lo expuesto y documentado le solicito que se desvanezca el posible
hallazgo notificado debido a que queda demostrado lo siguiente:
1. Que Gerencia General informó a Comité Ejecutivo de lo sucedido respecto al
error de impresión en el Acta 16/2017, punto 6.9 de la Sesión del 02 de mayo de
2017, mediante el informe presentado por la Secretaria de Actas.
2. Que Gerencia General no tiene dentro de sus funciones la de verificar que los
puntos tratados, se transcriban en las actas de las sesiones de Comité Ejecutivo. “
En nota s/n de fecha 27 de abril de 2018, la Secretaria de Actas,
Helen Jeanyra González Orellana, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2017, manifiesta: “PARA EFECTOS DE DESVANECER EL
POSIBLE HALLAZGO, ME PERMITO MANIFESTAR LO SIGUIENTE:
El día 15 de marzo de 2018 por la tarde se presentó a mi oficina el Licenciado
Edgar Estrada, Contralor nombrado por la Contraloría General de Cuentas para
realizar auditoría a este Comité por el período fiscal 2017, solicitándome ver el
Libro de Actas del Comité Olímpico Guatemalteco, específicamente el Acta
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16/2017, punto 6.9. de la sesión del 02 de mayo de 2017. Al realizar la revisión,
procedí a ubicar el Acta 16/2017, la que se encontraba impresa hasta el punto
6.8., motivo por el cual de inmediato revisé en presencia del señor Contralor, en mi
computadora el archivo digital correspondiente al Acta 16/2017 de la sesión del 02
de mayo de 2017, constatando que en el archivo digital SI se encuentra el punto
6.9. correspondiente a la aprobación del Contrato de Prórroga de Póliza de Seguro
de vida y Gastos Médicos para el Comité Olímpico Guatemalteco número UNO (1)
con Seguros Universales, Sociedad Anónima, de fecha 28 de abril de 2017 por el
monto de Q8,242,012.80 del 01 de mayo de 2017 hasta 30 de abril de 2019, lo
cual coincide con la copia de la notificación de la Gerencia General de la
institución que obra en poder del señor Contralor, situación que como ya indiqué
fue verificada por el señor Contralor en ese momento, ya que le mostré la pantalla
de mi computadora, en la cual aparecía el nombre del archivo y la información del
punto 6.9…
Lamentablemente hubo un error involuntario al momento de la impresión, debido a
que existe un formato especial para impresión de actas, ya que las hojas del libro
de actas cuentan con encabezado y márgenes laterales especiales, por lo que
para imprimir es necesario copiar la información del acta y luego pegarla en el
formato especial de impresión. Se trabaja de esa manera, debido a que hay
cuadros que deben ser incorporados en las actas y otras configuraciones con que
cuentan los archivos con los que es elaborada la agenda de puntos tratados en
sesión, se tienden a desconfigurar los archivos, modificándose los márgenes, por
lo que hasta que está redactada el acta, es trasladada al formato especial y en
este caso al momento de copiar la información, no fue copiado el último punto,
que precisamente se trata del punto 6.9 ya relacionado, aclarando que el acta es
leída del archivo digital el cual es proyectado, procediéndose a ser aprobado el
texto y luego impreso, por lo que en el momento de la lectura del acta en la sesión
el texto fue proyectado, pero a la hora de impresión fue omitido.
De acuerdo con lo anterior, en la Acta 11/2018, punto 7.8 de la sesión del 2 de
abril de 2018 se ratificó la aprobación… certificación del punto de acta.
CONCLUSIÓN
De acuerdo a lo antes indicado, lo sucedido se debe a un error involuntario, que
por encontrarme entre el sexto y séptimo mes de embarazo, el cansancio y la
fuerte carga de trabajo no me permitieron percatarme de dicho error, sin embargo,
en el momento de percatarme del mismo, procedí a informarle al Gerente General
para que de igual manera lo hiciera del conocimiento del Comité Ejecutivo,
quienes ratificaron la autorización de ampliación de contrato mencionado y
realizaron llamada de atención por el inconveniente, instruyendo mejorar el
proceso de impresión para evitar que suceda este tipo de errores nuevamente, el
cual ya fue debidamente revisado y mejorado.
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PETICIÓN
Derivado de lo expuesto solicito que se desvanezca el posible hallazgo
relacionado con el Control Interno, Hallazgo No. 8, Área Financiera y
Cumplimiento, por tratarse de un error humano e involuntario, y a que se tomaron
las medidas necesarias para dejar constancia en el expediente de dicha
autorización y se mejoró el proceso de impresión para evitar este tipo de errores
nuevamente.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Presidente de Comité Ejecutivo, Vice-presidente
de Comité Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité
Ejecutivo y el Vocal III de Comité Ejecutivo, porque los comentarios y documentos
presentados por los responsables, los miembros del Comité Ejecutivo, argumentan
que ellos autorizan, aprueban y avalan y no realizan trabajos de ejecución y
control; sin embargo la norma a que hacen referencia aclara que la separación de
funciones tiene como objetivo evitar que una unidad administrativa o persona
ejerza el control total de una operación. Por aparte el Artículo 23°, de los Estatutos
del Comité Olímpico Guatemalteco, hace referencia que son atribuciones y
obligaciones del Comité Ejecutivo del COG … d)… crear, organizar y supervisar
las dependencias administrativas necesarias… m) Designar las comisiones que
estime convenientes, evidenciándose que no solamente es autorizar, aprobar y
avalar.
En Acta número 11/2018, punto 7.8, de fecha 2 de abril de 2018, de Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, resuelve que el contrato se
encuentra debidamente aprobado, y que al momento de imprimir el acta 16/2017
el punto 6.9 no fue impreso por error de la secretaria de actas, por lo que se
realizaron las verificaciones correspondientes el Comité Ejecutivo, ratifica la
aprobación del Contrato de prórroga de Póliza de Seguro de Vida Gastos Médicos
para el Comité Olímpico Guatemalteco número UNO (1).
Se confirma el hallazgo para el Gerente General, porque los comentarios y
documentos presentados por el responsable, confirman la deficiencia, el
responsable argumenta que dentro de sus funciones no se encuentra la de
verificar que los puntos tratados de la agenda, se transcriban en las actas de las
sesiones de Comité Ejecutivo, siendo esto contradictorio porque al afirmar y dar a
conocer por medio de Memorandum, que el Comité Ejecutivo, conoció y aprobó lo
relativo a actos que dan vida jurídica a una negociación, se tiene que verificar los
documentos físicamente, previo a suscribir un contrato.
Se confirma el hallazgo para la Secretaria de Actas, porque los comentarios y
documentos presentados por la responsable, confirman la deficiencia, además de
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

114

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

que ella admite que fue su error.
La comisión de auditoría, aclara que al Auditor Gubernamental no se le indicó que
fue error involuntario como lo afirma la Secretaria de Actas, ya que ella argumentó
que no sabía que había ocurrido, porque a veces las impresiones se realizaban en
dos impresoras diferentes, además que tenía que pegar cuadros, observar que no
se des configuraran los márgenes de las actas.
Esta deficiencia se notificó con el hallazgo de control interno número 8.
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

ASISTENTE DE TALENTO HUMANO

JOSELINE ALEJANDRA ALEGRIA RAMIREZ

1,500.00

DIRECTOR DE EVENTOS DEL CICLO
OLIMPICO

OSCAR RENE MAEDA GUDIEL

3,320.00

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

PAOLA GABRIELA DE LEON BUSTAMANTE

3,320.00

SECRETARIA DE ACTAS

HELEN JEANYRA GONZALEZ ORELLANA DE SANDOVAL

3,625.00

DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA

MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN

4,150.00

PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO

GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN

6,608.02

VICE-PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO

JUAN CARLOS SAGASTUME BENDAÑA

6,608.02

VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO

MARIA DEL CARMEN LORENA TORIELLO ARZU DE GARCIA
GALLONT

6,608.02

VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO

CLAUDIA LORENA RIVERA LUCAS

6,608.02

VOCAL III DE COMITE EJECUTIVO

RAFAEL ANTONIO CUESTAS RÖLZ

6,608.02

GERENTE GENERAL

GERARDO (S.O.N.) ESTRADA MAYORGA

Total

Valor en
Quetzales

8,750.00
Q. 57,705.10
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Incumplimiento a la legislación vigente relacionado con viáticos y gastos
conexos
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, se estableció en el Programa 01 Actividades
Centrales y Programa 11 Fortalecimiento y Protección al Movimiento Olímpico,
ambos del Comité Olímpico Guatemalteco, renglón presupuestario 131 “Viáticos al
exterior”, según muestra seleccionada, se ejecutó la cantidad de Q2,589,081.15,
en concepto de viáticos al exterior, en dicho renglón presupuestario incluye el
pago de gastos de bolsillo, por la cantidad de Q1,632,443.53, como se detalla de
la forma siguiente:

Programa / Renglón Presupuestario
01 Actividades Centrales

Total Ejecutado
Ejercicio Fiscal 2017
Viáticos y Gastos de
Bolsillo *
Q.

131 Viáticos en el exterior

Total Ejecutado
Ejercicio Fiscal
2017
Gastos de
Bolsillo *
Q

530,508.92

209,558.77

131 Viáticos en el exterior

2,058,572.23

1,422,884.76

Total Gastos de bolsillo, Renglón 131

2,589,081.15

1,632,443.53

11 Fortalecimiento Y Protección al Movimiento Olímpico

* Fuente: Descripción del CUR, Sicoin reporte R00804109.rpt
Se estableció que para los gastos anteriormente indicados se basaron en el
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos
del Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, acuerdo que instituye el artículo 4
que indica que son gastos de bolsillo las asignaciones destinadas a cubrir gastos
de tipo personal y no comprobables con documentos contables para las personas
incluidas en el artículo 19 del presente reglamento que viajen con hospedaje,
alimentación, hidratación, seguro médico, transportes externos e internos
debidamente pagados.
Se confirma que el Comité Olímpico Guatemalteco, no utilizaron y actualizaron el
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reglamento de viáticos tal como lo establece el Acuerdo Gubernativo Número
106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, debido a que los
gastos de bolsillo no se encuentran regulados en el mismo.
Asimismo los Gastos de Bolsillo que realizaron por un monto de un millón
seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres quetzales con cincuenta
y tres centavos (Q1,632,443.53), no están regulados en el Acuerdo Gubernativo
Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, y no
fueron comprobados contablemente.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, del Ministerio de Finanzas Publicas,
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, articulo 1. Objeto, establece:
“El presente reglamento establece los procedimientos para la autorización de
comisiones oficiales, así como la autorización de viáticos, y mecanismos de
comprobación, liquidación y rendición de cuentas, derivados del cumplimiento de
comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior o en el exterior de la
república, por parte de todas las entidades comprendidas en el artículo 2 de la Ley
Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República
de Guatemala”; y artículo 25 Actualización de Reglamentos, establece: “En el
marco de sus funciones, la Contraloría General de Cuentas debe de verificar la
adopción del Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, o su adaptación
en normativas internas”.
El Decreto Numero 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, Articulo 2.- Ámbito de aplicación, establece: “Están
sujetos a las disposiciones de la presente ley: a) Los Organismos del Estado; b)
Las entidades descentralizadas y autónomas…y h) Las demás instituciones que
conforman el sector público.”
El Decreto Numero 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionario y Empleados Públicos, Artículo 4.
Sujetos de responsabilidad, establece “Son responsables de conformidad de las
normas contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o
inobservancia de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico
vigente en el país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas
permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los
dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección
popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el
estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades
descentralizadas y autónomas…” El artículo 6. Principios de probidad, establece:
“Son principios de probidad los siguientes. a) El cumplimiento estricto de los
preceptos constitucionales y legales, b) El ejercicio de la función administrativa
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con transparencia, c) La preeminencia del interés público sobre el privado; d) La
prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo. e) La promoción e
implementación de programas de capacitación y la difusión de valores,
imparcialidad y transparencia de la gestión administrativa; f) Publicitar las acciones
para generar un efecto multiplicador que conlleva a la adquisición de valores
éticos por parte de la ciudadanía, g) El apoyo a la labor de detección de los casos
de corrupción a través de la implementación de los mecanismos que conlleven a
su denuncia; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o
empleo o prestación de un servicio; i) La incorporación de una estructura de
incentivos que propenda a que en la administración pública ingresen, asciendan y
permanezcan las personas más idóneas, mediante la valorización de su
desempeño en un cargo o empleo público a través del fortalecimiento del sistema
de calificaciones, de remuneraciones y de reconocimientos; j) El fortalecimiento de
los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos;
y, k) El establecimiento de procedimientos administrativos que faciliten las
denuncias por actos de corrupción.” Y artículo 8. Responsabilidad administrativa,
establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión
contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la
conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia,
imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y
demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a
prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito.”
Causa
Incumplimiento a la normativa legal por parte del Presidente de Comité Ejecutivo,
Vice-presidente de Comité Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de
Comité Ejecutivo y el Vocal III de Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, al aprobar un Reglamento que no fue adecuado a la Ley vigente.
Efecto
Falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, provocando menoscabo
en los intereses del Estado.
Recomendación
El Presidente de Comité Ejecutivo, Vice-presidente de Comité Ejecutivo, la Vocal I
de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo y el Vocal III de Comité
Ejecutivo, deben hacer las gestiones correspondientes para que se realicen las
actualizaciones al Reglamento de Viáticos, y se cumpla con lo establecido con la
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normativa vigente. Auditoría Interna deberá dar seguimiento a las acciones, para
verificar el cumplimiento de las recomendaciones, resultados que deberá plasmar
en el informe mensual respectivo.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Presidente de Comité
Ejecutivo, Gerardo René Aguirre Oestmann, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA.
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con la
formulación del mismo, por lo que a continuación presento los argumentos y
documentos que sustentan mi inconformidad:
1. Con fecha 10 de abril del año 2018, me fueron notificados por la licenciada
Jessica Manuela Alvarez Flores, Coordinador Gubernamental, los posibles
hallazgos contenidos en el oficio número DAS-AFC-COG-OF-109-2017 haciendo
constar en la Cédula de Notificación que se me notifica en mi residencia en la 1
CALLE “A” 17-94, VISTA HERMOSA II, ZONA 15 GUATEMALA, GUATEMALA, a
través de la Asistente de Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco,
María Raquel González Barrera, situación que no ocurrió de esa forma en virtud
que la referida notificación se llevó a cabo en la oficina de la Comisión de Auditoría
de la Contraloría General de Cuentas del Comité Olímpico Guatemalteco, que se
encuentra ubicada en el interior del Palacio de los Deportes, 26 Calle 9-31, Zona
5; y siendo la Cédula de Notificación un documento público, al contener hechos
falsos se puede evidenciar que existe falsedad material e ideológica en el
documento que da inicio al presente procedimiento. Además, fueron notificados
los otros miembros del Comité Ejecutivo en el Palacio de los Deportes, lo que
evidencia que están seguidas una de otra con la hora y día en que se realizaron
las notificaciones en mención...
Se... Acta Notarial de Declaración Jurada, de fecha diez de abril del año dos mil
dieciocho, por medio de la cual la Asistente del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco hace constar las inconsistencias de las Cédulas de
Notificación...
2. En la Condición, se indica que en el “renglón presupuestario 131, Viáticos al
exterior, según muestra seleccionada, se ejecutó la cantidad de Q.2,589,081.15,
en concepto de viáticos al exterior, en dicho renglón presupuestario incluye el
pago de gastos de bolsillo por la cantidad de Q1,632,443.53”. Dichos gastos se
basaron en el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
También manifiesta que: “se confirma que el Comité Olímpico Guatemalteco no
utilizaron y actualizaron el reglamento de viáticos tal como lo establece el Acuerdo
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Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos, debido a que los gastos de bolsillo no se encuentran regulados en el
mismo.
Asimismo, los Gastos de Bolsillo que realizaron por un monto de un millón
seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres quetzales con cincuenta
y tres centavos (Q.1,632,443.53), no están regulados en el Acuerdo Gubernativo
Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, y no
fueron comprobados contablemente”.
A este respecto es importante hacer del conocimiento de la Comisión de Auditoria,
que la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Suprema, Sección
Sexta Deporte, establece en el Artículo 92. “Autonomía del Deporte. Se reconoce
y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos
rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico
Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio…”
Es importante señalar que el Comité Olímpico Guatemalteco al ser una entidad
AUTÓNOMA por mandato Constitucional, tiene facultades legitimas para emitir su
propia normativa para regular su funcionamiento, como ocurre en el presente caso
de viáticos y gastos de bolsillo, lo que jurídicamente se define como
independencia estatuaria y reglamentaria para emitir sus propias normas legales.
El Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, contenido en el Acuerdo
Gubernativo número 106-2016, publicado el 31 de mayo de 2016 en el Diario
Oficial, no es de observancia obligatoria o no tiene aplicación para el Comité
Olímpico Guatemalteco, en virtud que la institución cuenta con su propia normativa
sobre el particular, la cual fue aprobada legalmente por la Asamblea General del
Comité Olímpico Guatemalteco, como máxima autoridad con las facultades que la
Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte le confieren, por lo tanto dicha
normativa interna, está revestida de certeza y seguridad jurídica, en congruencia
con el principio de legalidad, consecuentemente se encuentra vigente para su
aplicación en el ámbito del deporte federado nacional.
Por su parte, la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,
contenida en el Decreto número 76-97 del Congreso de la República de
Guatemala, establece en el Artículo 170. RECTORÍA Y FUNCIONAMIENTO. El
Comité Olímpico Guatemalteco, identificado también con las siglas C.O.G., es una
entidad completamente independiente y autónoma, alejada de toda influencia
política, racial, religiosa o económica con personalidad jurídica y patrimonio propio
que tiene su sede en la ciudad capital y puede afiliarse a los organismos
internacionales que considere convenientes. Su funcionamiento se rige por la
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presente ley, sus propios estatutos y los convenios, tratados y disposiciones del
Comité Olímpico Internacional. En caso hubiere contradicción entre esta ley y
cualquier estatuto o reglamento con la Carta Olímpica ésta última prevalecerá.
De acuerdo a lo que establece el artículo 175. Jerarquía Constitucional de la
Constitución Política de la República de Guatemala, se establece que ninguna ley
podrá contrariar las disposiciones de la CONSTITUCIÓN, las leyes que violen o
tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure.
Con base a lo anterior, se puede determinar que los argumentos expuestos por la
Comisión de Auditoria, vulneran el principio de legalidad y seguridad jurídica
atentando en contra de la Autonomía Constitucional del Comité Olímpico
Guatemalteco, al pretender imponer la aplicación de un acuerdo gubernativo,
sobre nuestra norma suprema como es la Constitución Política de la República de
Guatemala y sobre la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del
Deporte, que también es una norma superior al Acuerdo en referencia, que solo
puede tener aplicación en todas las entidades del Estado, a excepción de las
Entidades Autónoma y Descentralizadas, que cuentan con su propia normativa.
Por otra parte, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector Público
de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas establece en el numeral 2.10
Entidades Autónomas no Empresariales: Son instituciones públicas no
empresariales a las cuales la Constitución Política de la República de Guatemala
les da la categoría de instituciones autónomas y que por este hecho tienen libertad
de gobernarse por sus propias disposiciones.
La Constitución de la República de Guatemala otorga la calidad de institución
autónoma de Guatemala a la Universidad de San Carlos de Guatemala (artículo
82), Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (artículo 91), Comité
Olímpico Guatemalteco (artículo 91), y Escuela Nacional Central de Agricultura
(artículo 79). La Constitución Política de la República de Guatemala otorga
autonomía al Deporte Federado a través de sus organismos rectores (artículo 92);
además, la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,
Decreto número 76-97, reconoce la Autonomía del Deporte Federado (artículo 2, 4
y 5).
En tal sentido queda demostrado que los gastos de bolsillo realizados por el
Comité Olímpico Guatemalteco por un monto de Q.1,632,443.53 en el año 2017
están ejecutados y respaldados en el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos
de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que están ejecutados con la
norma vigente y legalmente aprobada.
3. En el Criterio, se cita e Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, del Ministerio
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de Finanzas Publicas, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, articulo
1. Objeto, establece: “El presente reglamento establece los procedimientos para la
autorización de comisiones oficiales, así como la autorización de viáticos, y
mecanismos de comprobación, liquidación, y rendición de cuentas, derivados del
cumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior o en el
exterior de la República, por parte de todas las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Numero 101-97, del
Congreso de la República de Guatemala”; Artículo 25 Actualización de
reglamentos, establece: "En el marco de sus funciones la Contraloría General de
Cuentas debe de verificar la adopción del Reglamento General de Viáticos Y
Gastos Conexos, o su adaptación en normativas internas”.
A este respecto señalo, que la Comisión de Auditoría, no hace referencia a los
argumentos en que fundamentó el criterio de considerar que el referido acuerdo
gubernativo, deje sin efecto la normativa vigente y propia del Comité Olímpico
Guatemalteco, aprobada por la Asamblea General como órgano superior con
fundamento en la Autonomía reconocida y garantizada por la Constitución Política
de la República de Guatemala.
4. En la Causa, se cita “Incumplimiento a la normativa legal por parte del
Presidente del Comité Ejecutivo, Vice-Presidente de Comité Ejecutivo, de la Vocal
I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo y el Vocal III de Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, al aprobar un Reglamento que no
fue adecuado a la Ley vigente.
A este respecto es importante señalar, que lo expuesto en la Causa no tiene
armonía, congruencia, ni relación con lo expuesto en la Condición del posible
hallazgo, incluso la causa no especifica el o los motivos que dieron lugar al
supuesto incumplimiento de leyes y regulaciones vigentes, sin embargo lo que
señala es que los integrantes del Comité Ejecutivo son responsables de aprobar
un reglamento que no fue adecuado a la Ley vigente, extremo que es totalmente
falso, en virtud que el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco, no fue aprobado por el Comité Ejecutivo como se
asegura en la Causa, sino fue aprobado por la Asamblea General del Comité
Olímpico Guatemalteco, con facultades suficientes de conformidad con la
Autonomía reconocida y garantizada en la Constitución Política de la República de
Guatemala, en Acta 03/2016, punto TERCERO de la Sesión de Asamblea General
del 14 de junio de 2016, instruyendo al Comité Ejecutivo, para que con base en la
aprobación realizada, emitiera el Acuerdo correspondiente...
Con lo expuesto se puede determinar que el Comité Olímpico Guatemalteco, a
través de su órgano superior Asamblea General, si tiene facultades suficientes
para emitir su propia normativa que rija su funcionamiento, administración u
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organización y por otra parte es falso el argumento de la Comisión de Auditoría en
cuanto a señalar que fue el Comité Ejecutivo quien realizó dicha aprobación.
No obstante que ha quedado plenamente fundamentado y aclarado que el
presente hallazgo no tiene sustento legal en su formulación, también se citan
Criterios Jurisprudenciales que confirman los argumentos de defensa expuestos y
que la autonomía por mandato constitucional, ha sido analizada y existen fallos
reiterados de la Corte de Constitucionalidad. Dentro de ellos, se hace referencia a
un caso del otro ente autónomo del Deporte Federado, Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala, consideraciones con las que se puede establecer las
características que implica ser catalogado como un ente Autónomo por la
Constitución Política de la República de Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad, según “Gaceta Jurisprudencial No. 47:
Inconstitucionalidad en Caso Concreto EXPEDIENTE No. 1462-96”, Juicio de
Cuentas Ciento Diez-Noventa y Cinco del Juzgado de Primera Instancia de
Cuentas del departamento de Guatemala, promovido por la Contraloría General de
Cuentas contra las personas que ahí se mencionan; quienes promovieron el
incidente de inconstitucional de ley. En el apartado de ANTECEDENTES, se cita
en el inciso D) Fundamento jurídico que se invoca como base de
inconstitucionalidad: lo expuesto por los accionantes se resume: a) La Contraloría
General de Cuentas al practicarle a la Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala la auditoría correspondiente del mes de agosto de mil novecientos
ochenta y nueve, formuló un reparo por un monto de nueve mil ochocientos
ochenta y tres quetzales con cuarenta y seis centavos, argumentando que para el
pago de dicha suma la Confederación no debió basarse en su propio Reglamento
de Viáticos, pues carece de validez por no haber sido debidamente aprobado por
el Ministerio de Finanzas Públicas como lo exige el artículo 32 del Reglamento
General de Viáticos (Acuerdo Gubernativo 706-83).
“En el punto II. APELACIÓN. Los accionistas apelaron. III. ALEGATOS EN EL DÍA
DE LA VISTA. Inciso c) El Ministerio Público manifestó: a) La Corte de
Constitucionalidad en la Sentencia de 7 de agosto de 1990 dictada en el
Expediente 51-90, señaló que de conformidad con la Constitución, el Deporte
Federado goza de autonomía orgánica, establecida a nivel constitucional, lo que
implica la facultad de establecer su propia normativa para el cumplimiento de sus
fines; de ahí que la Confederación tiene la potestad de emitir y aplicar las normas
específicas concernientes a sus fines, reglamentar respecto de los gastos de
viáticos que deba desembolsar sin que pueda limitarse su facultad normativa
exigiéndole la aprobación del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de Acuerdo
Ministerial; b) el artículo impugnado de Inconstitucionalidad por ser de jerarquía
inferior a la Constitución y a la Ley del Deporte, la Educación Física y la
Recreación no puede limitar la potestad reglamentaria de la citada Confederación
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y al hacerlo trasgrede la autonomía que la Constitución le otorga. Solicitó que se
revoque el fallo apelado.”
Asimismo en el Considerando numeral romanos II, la misma Corte “en Sentencia
de fecha 5 de septiembre de 1997 dictada en los expedientes acumulados 342,
370, 441, 490 y 559 todos de ese año (Gaceta 45), se expresó en el sentido de
que a las entidades autónomas debido a su inherente naturaleza, se les ha
asignado competencias y atribuciones especiales cuyas determinaciones no
pueden estar supeditadas a trámites y aprobaciones por parte de organismos
ajenos a ellas, puesto que constituiría una injerencia ilegítima e inaceptable en
independencia funcional y una grave vulneración a su condición constitucional.”
En el considerando numeral romanos II también indica que: …”la autonomía de
rango constitucional, por su importancia, no puede estimarse como de orden
simplemente técnico sino alcanza la capacidad de disposición de sus ingresos de
acuerdo con las pautas racionales que el ente quiere fijar, puesto que, de lo
contrario, si hubiese de atenerse a directrices ajenas, aunque tenga el respaldo de
ser emitidas por los órganos competentes, harían nugatario y realmente
innecesario el principio de autonomía que le confiere la Constitución.” “En cuanto a
la violación que se denuncia del artículo 175 de la Constitución cabe recordar lo
afirmado por este tribunal en sentencia de siete de agosto de mil novecientos
noventa dictada en el expediente cincuenta y uno guion noventa (Gaceta 17), en
cuanto a que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por su carácter
de autónoma está protegida por el principio de rigidez, lo que significa que para la
reforma en su esencia se requiere de un procedimiento especialmente agravado
que es el previsto para la reforma de la Constitución, de ahí que no se pueda
mediante una disposición de carácter ordinario, como lo es la norma que ahora se
impugna, restringir las facultades que la condición de autónoma confiere a la
citada Confederación, pues de hacerlo se estaría frente a contravención de lo
preceptuado por el artículo 175 citado.”
En sentencia del referido expediente la “Corte de Constitucionalidad con base en
lo considerado y leyes citadas resuelve: a) Con lugar, en este caso concreto la
inconstitucionalidad del párrafo del artículo 32 del Reglamento General de Viáticos
(Acuerdo Gubernativo 706-83) que establece “…b) en consecuencia, la referida
disposición legal no es aplicable en el juicio de cuentas ciento diez guion noventa
y cinco, promovida por la Contraloría General de Cuentas en el Juzgado de
Primera Instancia de Cuentas del Departamento de Guatemala.”
Conclusión
De acuerdo a 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
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sus propias normas, reglamentos y acuerdos para su funcionamiento.
Por tal razón las aseveraciones realizadas y los criterios utilizados en el posible
hallazgo son nulas ipso jure, en consecuencia, el Acuerdo de Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco Número 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos
de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, se apega a lo
establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Los gastos de bolsillo, ejecutados por valor de Q.1,632,443.53, 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.
Solicitud
Con base a los argumentos expuestos se solicita a la Comisión de Auditoría, se
deje sin efecto el posible hallazgo, aplicando objetividad y apego a las leyes
vigentes.”
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Vice-Presidente de Comité
Ejecutivo, Juan Carlos Sagastume Bendaña, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA.
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con la
formulación del mismo, por lo que a continuación presento los argumentos y
documentos que sustentan mi inconformidad:
1. En la Condición, se indica que en el “renglón presupuestario 131, Viáticos al
exterior, según muestra seleccionada, se ejecutó la cantidad de Q.2,589,081.15,
en concepto de viáticos al exterior, en dicho renglón presupuestario incluye el
pago de gastos de bolsillo por la cantidad de Q1,632,443.53”. Dichos gastos se
basaron en el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
También manifiesta que: “se confirma que el Comité Olímpico Guatemalteco no
utilizaron y actualizaron el reglamento de viáticos tal como lo establece el Acuerdo
Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos, debido a que los gastos de bolsillo no se encuentran regulados en el
mismo.
Asimismo, los Gastos de Bolsillo que realizaron por un monto de un millón
seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres quetzales con cincuenta
y tres centavos (Q.1,632,443.53), no están regulados en el Acuerdo Gubernativo
Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, y no
fueron comprobados contablemente”.
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A este respecto es importante hacer del conocimiento de la Comisión de Auditoria,
que la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Suprema, Sección
Sexta Deporte, establece en el Artículo 92. “Autonomía del Deporte. Se reconoce
y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos
rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico
Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio…”
Es importante señalar que el Comité Olímpico Guatemalteco al ser una entidad
AUTÓNOMA por mandato Constitucional, tiene facultades legitimas para emitir su
propia normativa para regular su funcionamiento, como ocurre en el presente caso
de viáticos y gastos de bolsillo, lo que jurídicamente se define como
independencia estatuaria y reglamentaria para emitir sus propias normas legales.
El Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, contenido en el Acuerdo
Gubernativo número 106-2016, publicado el 31 de mayo de 2016 en el Diario
Oficial, no es de observancia obligatoria o no tiene aplicación para el Comité
Olímpico Guatemalteco, en virtud que la institución cuenta con su propia normativa
sobre el particular, la cual fue aprobada legalmente por la Asamblea General del
Comité Olímpico Guatemalteco, como máxima autoridad con las facultades que la
Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte le confieren, por lo tanto dicha
normativa interna, está revestida de certeza y seguridad jurídica, en congruencia
con el principio de legalidad, consecuentemente se encuentra vigente para su
aplicación en el ámbito del deporte federado nacional.
Por su parte, la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,
contenida en el Decreto número 76-97 del Congreso de la República de
Guatemala, establece en el Artículo 170. RECTORÍA Y FUNCIONAMIENTO. El
Comité Olímpico Guatemalteco, identificado también con las siglas C.O.G., es una
entidad completamente independiente y autónoma, alejada de toda influencia
política, racial, religiosa o económica con personalidad jurídica y patrimonio propio
que tiene su sede en la ciudad capital y puede afiliarse a los organismos
internacionales que considere convenientes. Su funcionamiento se rige por la
presente ley, sus propios estatutos y los convenios, tratados y disposiciones del
Comité Olímpico Internacional. En caso hubiere contradicción entre esta ley y
cualquier estatuto o reglamento con la Carta Olímpica ésta última prevalecerá.
De acuerdo a lo que establece el artículo 175. Jerarquía Constitucional de la
Constitución Política de la República de Guatemala, se establece que ninguna ley
podrá contrariar las disposiciones de la CONSTITUCIÓN, las leyes que violen o
tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure.
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Con base a lo anterior, se puede determinar que los argumentos expuestos por la
Comisión de Auditoría, vulneran el principio de legalidad y seguridad jurídica
atentando en contra de la Autonomía Constitucional del Comité Olímpico
Guatemalteco, al pretender imponer la aplicación de un acuerdo gubernativo,
sobre nuestra norma suprema como es la Constitución Política de la República de
Guatemala y sobre la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del
Deporte, que también es una norma superior al Acuerdo en referencia, que solo
puede tener aplicación en todas las entidades del Estado, a excepción de las
Entidades Autónoma y Descentralizadas, que cuentan con su propia normativa.
Por otra parte, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector Público
de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas establece en el numeral 2.10
Entidades Autónomas no Empresariales: Son instituciones públicas no
empresariales a las cuales la Constitución Política de la República de Guatemala
les da la categoría de instituciones autónomas y que por este hecho tienen libertad
de gobernarse por sus propias disposiciones.
La Constitución de la República de Guatemala otorga la calidad de institución
autónoma de Guatemala a la Universidad de San Carlos de Guatemala (artículo
82), Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (artículo 91), Comité
Olímpico Guatemalteco (artículo 91), y Escuela Nacional Central de Agricultura
(artículo 79). La Constitución Política de la República de Guatemala otorga
autonomía al Deporte Federado a través de sus organismos rectores (artículo 92);
además, la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,
Decreto número 76-97, reconoce la Autonomía del Deporte Federado (artículo 2, 4
y 5).
En tal sentido queda demostrado que los gastos de bolsillo realizados por el
Comité Olímpico Guatemalteco por un monto de Q.1,632,443.53 en el año 2017
están ejecutados y respaldados en el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos
de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que están ejecutados con la
norma vigente y legalmente aprobada.
2. En el Criterio, se cita el Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, del Ministerio
de Finanzas Publicas, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, articulo
1.Objeto, establece: “El presente reglamento establece los procedimientos para la
autorización de comisiones oficiales, así como la autorización de viáticos, y
mecanismos de comprobación, liquidación, y rendición de cuentas, derivados del
cumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior o en el
exterior de la República, por parte de todas las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Numero 101-97, del
Congreso de la República de Guatemala”; Artículo 25 Actualización de
reglamentos, establece: "En el marco de sus funciones la Contraloría General de
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Cuentas debe de verificar la adopción del Reglamento General de Viáticos Y
Gastos Conexos, o su adaptación en normativas internas”.
A este respecto señalo, que la Comisión de Auditoría, no hace referencia a los
argumentos en que fundamentó el criterio de considerar que el referido acuerdo
gubernativo, deje sin efecto la normativa vigente y propia del Comité Olímpico
Guatemalteco, aprobada por la Asamblea General como órgano superior con
fundamento en la Autonomía reconocida y garantizada por la Constitución Política
de la República de Guatemala.
3. En la Causa, se cita “Incumplimiento a la normativa legal por parte del
Presidente del Comité Ejecutivo, Vice-Presidente de Comité Ejecutivo, de la Vocal
I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo y el Vocal III de Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, al aprobar un Reglamento que no
fue adecuado a la Ley vigente.
A este respecto es importante señalar, que lo expuesto en la Causa no tiene
armonía, congruencia, ni relación con lo expuesto en la Condición del posible
hallazgo, incluso la causa no especifica el o los motivos que dieron lugar al
supuesto incumplimiento de leyes y regulaciones vigentes, sin embargo lo que
señala es que los integrantes del Comité Ejecutivo son responsables de aprobar
un reglamento que no fue adecuado a la Ley vigente, extremo que es totalmente
falso, en virtud que el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco, no fue aprobado por el Comité Ejecutivo como se
asegura en la Causa, sino fue aprobado por la Asamblea General del Comité
Olímpico Guatemalteco, con facultades suficientes de conformidad con la
Autonomía reconocida y garantizada en la Constitución Política de la República de
Guatemala, en Acta 03/2016, punto TERCERO de la Sesión de Asamblea General
del 14 de junio de 2016, instruyendo al Comité Ejecutivo, para que con base en la
aprobación realizada, emitiera el Acuerdo correspondiente...
Con lo expuesto se puede determinar que el Comité Olímpico Guatemalteco, a
través de su órgano superior Asamblea General, si tiene facultades suficientes
para emitir su propia normativa que rija su funcionamiento, administración u
organización y por otra parte es falso el argumento de la Comisión de Auditoría en
cuanto a señalar que fue el Comité Ejecutivo quien realizó dicha aprobación.
No obstante que ha quedado plenamente fundamentado y aclarado que el
presente hallazgo no tiene sustento legal en su formulación, también se citan
Criterios Jurisprudenciales que confirman los argumentos de defensa expuestos y
que la autonomía por mandato constitucional, ha sido analizada y existen fallos
reiterados de la Corte de Constitucionalidad. Dentro de ellos, se hace referencia a
un caso del otro ente autónomo del Deporte Federado, Confederación Deportiva
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Autónoma de Guatemala, consideraciones con las que se puede establecer las
características que implica ser catalogado como un ente Autónomo por la
Constitución Política de la República de Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad, según “Gaceta Jurisprudencial No. 47:
Inconstitucionalidad en Caso Concreto EXPEDIENTE No. 1462-96”, Juicio de
Cuentas Ciento Diez-Noventa y Cinco del Juzgado de Primera Instancia de
Cuentas del departamento de Guatemala, promovido por la Contraloría General de
Cuentas contra las personas que ahí se mencionan; quienes promovieron el
incidente de inconstitucional de ley. En el apartado de ANTECEDENTES, se cita
en el inciso D) Fundamento jurídico que se invoca como base de
inconstitucionalidad: lo expuesto por los accionantes se resume: a) La Contraloría
General de Cuentas al practicarle a la Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala la auditoría correspondiente del mes de agosto de mil novecientos
ochenta y nueve, formuló un reparo por un monto de nueve mil ochocientos
ochenta y tres quetzales con cuarenta y seis centavos, argumentando que para el
pago de dicha suma la Confederación no debió basarse en su propio Reglamento
de Viáticos, pues carece de validez por no haber sido debidamente aprobado por
el Ministerio de Finanzas Públicas como lo exige el artículo 32 del Reglamento
General de Viáticos (Acuerdo Gubernativo 706-83).
“En el punto II. APELACIÓN. Los accionistas apelaron. III. ALEGATOS EN EL DÍA
DE LA VISTA. Inciso c) El Ministerio Público manifestó: a) La Corte de
Constitucionalidad en la Sentencia de 7 de agosto de 1990 dictada en el
Expediente 51-90, señaló que de conformidad con la Constitución, el Deporte
Federado goza de autonomía orgánica, establecida a nivel constitucional, lo que
implica la facultad de establecer su propia normativa para el cumplimiento de sus
fines; de ahí que la Confederación tiene la potestad de emitir y aplicar las normas
específicas concernientes a sus fines, reglamentar respecto de los gastos de
viáticos que deba desembolsar sin que pueda limitarse su facultad normativa
exigiéndole la aprobación del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de Acuerdo
Ministerial; b) el artículo impugnado de Inconstitucionalidad por ser de jerarquía
inferior a la Constitución y a la Ley del Deporte, la Educación Física y la
Recreación no puede limitar la potestad reglamentaria de la citada Confederación
y al hacerlo trasgrede la autonomía que la Constitución le otorga. Solicitó que se
revoque el fallo apelado.”
Asimismo en el Considerando numeral romanos II, la misma Corte “en Sentencia
de fecha 5 de septiembre de 1997 dictada en los expedientes acumulados 342,
370, 441, 490 y 559 todos de ese año (Gaceta 45), se expresó en el sentido de
que a las entidades autónomas debido a su inherente naturaleza, se les ha
asignado competencias y atribuciones especiales cuyas determinaciones no
pueden estar supeditadas a trámites y aprobaciones por parte de organismos
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ajenos a ellas, puesto que constituiría una injerencia ilegítima e inaceptable en
independencia funcional y una grave vulneración a su condición constitucional.”
En el considerando numeral romanos II también indica que: …”la autonomía de
rango constitucional, por su importancia, no puede estimarse como de orden
simplemente técnico sino alcanza la capacidad de disposición de sus ingresos de
acuerdo con las pautas racionales que el ente quiere fijar, puesto que, de lo
contrario, si hubiese de atenerse a directrices ajenas, aunque tenga el respaldo de
ser emitidas por los órganos competentes, harían nugatario y realmente
innecesario el principio de autonomía que le confiere la Constitución.” “En cuanto a
la violación que se denuncia del artículo 175 de la Constitución cabe recordar lo
afirmado por este tribunal en sentencia de siete de agosto de mil novecientos
noventa dictada en el expediente cincuenta y uno guion noventa (Gaceta 17), en
cuanto a que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por su carácter
de autónoma está protegida por el principio de rigidez, lo que significa que para la
reforma en su esencia se requiere de un procedimiento especialmente agravado
que es el previsto para la reforma de la Constitución, de ahí que no se pueda
mediante una disposición de carácter ordinario, como lo es la norma que ahora se
impugna, restringir las facultades que la condición de autónoma confiere a la
citada Confederación, pues de hacerlo se estaría frente a contravención de lo
preceptuado por el artículo 175 citado.”
En sentencia del referido expediente la “Corte de Constitucionalidad con base en
lo considerado y leyes citadas resuelve: a) Con lugar, en este caso concreto la
inconstitucionalidad del párrafo del artículo 32 del Reglamento General de Viáticos
(Acuerdo Gubernativo 706-83) que establece “…b) en consecuencia, la referida
disposición legal no es aplicable en el juicio de cuentas ciento diez guion noventa
y cinco, promovida por la Contraloría General de Cuentas en el Juzgado de
Primera Instancia de Cuentas del Departamento de Guatemala.”
Conclusión
De acuerdo a 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.
Por tal razón las aseveraciones realizadas y los criterios utilizados en el posible
hallazgo son nulas ipso jure, en consecuencia, el Acuerdo de Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco Número 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos
de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, se apega a lo
establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Los gastos de bolsillo, ejecutados por valor de Q.1,632,443.53, se encuentran
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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.
Solicitud
Con base a los argumentos expuestos se solicita a la Comisión de Auditoría, se
deje sin efecto el posible hallazgo, aplicando objetividad y apego a las leyes
vigentes.”
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, la Vocal I de Comité Ejecutivo, María del
Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: ARGUMENTOS DE DEFENSA,
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con la
formulación del mismo, por lo que a continuación presento los argumentos y
documentos que sustentan mi inconformidad:
1. En la Condición, se indica que en el “renglón presupuestario 131, Viáticos al
exterior, según muestra seleccionada, se ejecutó la cantidad de Q.2,589,081.15,
en concepto de viáticos al exterior, en dicho renglón presupuestario incluye el
pago de gastos de bolsillo por la cantidad de Q1,632,443.53”. Dichos gastos se
basaron en el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
También manifiesta que: “se confirma que el Comité Olímpico Guatemalteco no
utilizaron y actualizaron el reglamento de viáticos tal como lo establece el Acuerdo
Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos, debido a que los gastos de bolsillo no se encuentran regulados en el
mismo.
Asimismo, los Gastos de Bolsillo que realizaron por un monto de un millón
seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres quetzales con cincuenta
y tres centavos (Q.1,632,443.53), no están regulados en el Acuerdo Gubernativo
Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, y no
fueron comprobados contablemente”.
A este respecto es importante hacer del conocimiento de la Comisión de Auditoria,
que la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Suprema, Sección
Sexta Deporte, establece en el Artículo 92. “Autonomía del Deporte. Se reconoce
y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos
rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico
Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio…”
Es importante señalar que el Comité Olímpico Guatemalteco al ser una entidad
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AUTONOMA por mandato Constitucional, tiene facultades legitimas para emitir su
propia normativa para regular su funcionamiento, como ocurre en el presente caso
de viáticos y gastos de bolsillo, lo que jurídicamente se define como
independencia estatuaria y reglamentaria para emitir sus propias normas legales.
El Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, contenido en el Acuerdo
Gubernativo número 106-2016, publicado el 31 de mayo de 2016 en el Diario
Oficial, no es de observancia obligatoria o no tiene aplicación para el Comité
Olímpico Guatemalteco, en virtud que la institución cuenta con su propia normativa
sobre el particular, la cual fue aprobada legalmente por la Asamblea General del
Comité Olímpico Guatemalteco, como máxima autoridad con las facultades que la
Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte le confieren, por lo tanto dicha
normativa interna, está revestida de certeza y seguridad jurídica, en congruencia
con el principio de legalidad, consecuentemente se encuentra vigente para su
aplicación en el ámbito del deporte federado nacional.
Por su parte, la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,
contenida en el Decreto número 76-97del Congreso de la República de
Guatemala, establece en el Artículo 170. RECTORIA Y FUNCIONAMIENTO. El
Comité Olímpico Guatemalteco, identificado también con las siglas C.O.G., es una
entidad completamente independiente y autónoma, alejada de toda influencia
política, racial, religiosa o económica con personalidad jurídica y patrimonio propio
que tiene su sede en la ciudad capital y puede afiliarse a los organismos
internacionales que considere convenientes. Su funcionamiento se rige por la
presente ley, sus propios estatutos y los convenios, tratados y disposiciones del
Comité Olímpico Internacional. En caso hubiere contradicción entre esta ley y
cualquier estatuto o reglamento con la Carta Olímpica ésta última prevalecerá.
De acuerdo a lo que establece el artículo 175. Jerarquía Constitucional de la
Constitución Política de la República de Guatemala, se establece que ninguna ley
podrá contrariar las disposiciones de la CONSTITUCION, las leyes que violen o
tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure.
Con base a lo anterior, se puede determinar que los argumentos expuestos por la
Comisión de Auditoria, vulneran el principio de legalidad y seguridad jurídica
atentando en contra de la Autonomía Constitucional del Comité Olímpico
Guatemalteco, al pretender imponer la aplicación de un acuerdo gubernativo,
sobre nuestra norma suprema como es la Constitución Política de la República de
Guatemala y sobre la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del
Deporte, que también es una norma superior al Acuerdo en referencia, que solo
puede tener aplicación en todas las entidades del Estado, a excepción de las
Entidades Autónoma y Descentralizadas, que cuentan con su propia normativa.
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Por otra parte, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector Público
de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas establece en el numeral 2.10
Entidades Autónomas no Empresariales: Son instituciones públicas no
empresariales a las cuales la Constitución Política de la República de Guatemala
les da la categoría de instituciones autónomas y que por este hecho tienen libertad
de gobernarse por sus propias disposiciones.
La Constitución de la República de Guatemala otorga la calidad de institución
autónoma de Guatemala a la Universidad de San Carlos de Guatemala (artículo
82), Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (artículo 91), Comité
Olímpico Guatemalteco (artículo 91), y Escuela Nacional Central de Agricultura
(artículo 79). La Constitución Política de la República de Guatemala otorga
autonomía al Deporte Federado a través de sus organismos rectores (artículo 92);
además, la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,
Decreto número 76-97, reconoce la Autonomía del Deporte Federado (artículo 2, 4
y 5).
En tal sentido queda demostrado que los gastos de bolsillo realizados por el
Comité Olímpico Guatemalteco por un monto de Q.1,632,443.53 en el año 2017
están ejecutados y respaldados en el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos
de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que están ejecutados con la
norma vigente y legalmente aprobada.
2. En el Criterio, se cita el Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, del Ministerio
de Finanzas Publicas, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, articulo
1. Objeto, establece: “El presente reglamento establece los procedimientos para la
autorización de comisiones oficiales, así como la autorización de viáticos, y
mecanismos de comprobación, liquidación, y rendición de cuentas, derivados del
cumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior o en el
exterior de la República, por parte de todas las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Numero 101-97, del
Congreso de la República de Guatemala”; Artículo 25 Actualización de
reglamentos, establece: "En el marco de sus funciones la Contraloría General de
Cuentas debe de verificar la adopción del Reglamento General de Viáticos Y
Gastos Conexos, o su adaptación en normativas internas”.
A este respecto señalo, que la Comisión de Auditoría, no hace referencia a los
argumentos en que fundamentó el criterio de considerar que el referido acuerdo
gubernativo, deje sin efecto la normativa vigente y propia del Comité Olímpico
Guatemalteco, aprobada por la Asamblea General como órgano superior con
fundamento en la Autonomía reconocida y garantizada por la Constitución Política
de la República de Guatemala.
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

135

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

3. En la Causa, se cita “Incumplimiento a la normativa legal por parte del
Presidente del Comité Ejecutivo, Vice-Presidente de Comité Ejecutivo, de la Vocal
I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo y el Vocal III de Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, al aprobar un Reglamento que no
fue adecuado a la Ley vigente.
A este respecto es importante señalar, que lo expuesto en la Causa no tiene
armonía, congruencia, ni relación con lo expuesto en la Condición del posible
hallazgo, incluso la causa no especifica el o los motivos que dieron lugar al
supuesto incumplimiento de leyes y regulaciones vigentes, sin embargo lo que
señala es que los integrantes del Comité Ejecutivo son responsables de aprobar
un reglamento que no fue adecuado a la Ley vigente, extremo que es totalmente
falso, en virtud que el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco, no fue aprobado por el Comité Ejecutivo como se
asegura en la Causa, sino fue aprobado por la Asamblea General del Comité
Olímpico Guatemalteco, con facultades suficientes de conformidad con la
Autonomía reconocida y garantizada en la Constitución Política de la República de
Guatemala, en Acta 03/2016, punto TERCERO de la Sesión de Asamblea General
del 14 de junio de 2016, instruyendo al Comité Ejecutivo, para que con base en la
aprobación realizada, emitiera el Acuerdo correspondiente…
Con lo expuesto se puede determinar que el Comité Olímpico Guatemalteco, a
través de su órgano superior Asamblea General, si tiene facultades suficientes
para emitir su propia normativa que rija su funcionamiento, administración u
organización y por otra parte es falso el argumento de la Comisión de Auditoría en
cuanto a señalar que fue el Comité Ejecutivo quien realizó dicha aprobación.
No obstante que ha quedado plenamente fundamentado y aclarado que el
presente hallazgo no tiene sustento legal en su formulación, también se citan
Criterios Jurisprudenciales que confirman los argumentos de defensa expuestos y
que la autonomía por mandato constitucional, ha sido analizada y existen fallos
reiterados de la Corte de Constitucionalidad. Dentro de ellos, se hace referencia a
un caso del otro ente autónomo del Deporte Federado, Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala, consideraciones con las que se puede establecer las
características que implica ser catalogado como un ente Autónomo por la
Constitución Política de la República de Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad, según “Gaceta Jurisprudencial No. 47:
Inconstitucionalidad en Caso Concreto EXPEDIENTE No. 1462-96”, Juicio de
Cuentas Ciento Diez-Noventa y Cinco del Juzgado de Primera Instancia de
Cuentas del departamento de Guatemala, promovido por la Contraloría General de
Cuentas contra las personas que ahí se mencionan; quienes promovieron el
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incidente de inconstitucional de ley. En el apartado de ANTECEDENTES, se cita
en el inciso D) Fundamento jurídico que se invoca como base de
inconstitucionalidad: lo expuesto por los accionantes se resume: a) La Contraloría
General de Cuentas al practicarle a la Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala la auditoría correspondiente del mes de agosto de mil novecientos
ochenta y nueve, formuló un reparo por un monto de nueve mil ochocientos
ochenta y tres quetzales con cuarenta y seis centavos, argumentando que para el
pago de dicha suma la Confederación no debió basarse en su propio Reglamento
de Viáticos, pues carece de validez por no haber sido debidamente aprobado por
el Ministerio de Finanzas Públicas como lo exige el artículo 32 del Reglamento
General de Viáticos (Acuerdo Gubernativo 706-83).
“En el punto II. APELACIÓN. Los accionistas apelaron. III. ALEGATOS EN EL DÍA
DE LA VISTA. Inciso c) El Ministerio Público manifestó: a) La Corte de
Constitucionalidad en la Sentencia de 7 de agosto de 1990 dictada en el
Expediente 51-90, señaló que de conformidad con la Constitución, el Deporte
Federado goza de autonomía orgánica, establecida a nivel constitucional, lo que
implica la facultad de establecer su propia normativa para el cumplimiento de sus
fines; de ahí que la Confederación tiene la potestad de emitir y aplicar las normas
específicas concernientes a sus fines, reglamentar respecto de los gastos de
viáticos que deba desembolsar sin que pueda limitarse su facultad normativa
exigiéndole la aprobación del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de Acuerdo
Ministerial; b) el artículo impugnado de Inconstitucionalidad por ser de jerarquía
inferior a la Constitución y a la Ley del Deporte, la Educación Física y la
Recreación no puede limitar la potestad reglamentaria de la citada Confederación
y al hacerlo trasgrede la autonomía que la Constitución le otorga. Solicitó que se
revoque el fallo apelado.”
Asimismo en el Considerando numeral romanos II, la misma Corte “en Sentencia
de fecha 5 de septiembre de 1997 dictada en los expedientes acumulados 342,
370, 441, 490 y 559 todos de ese año (Gaceta 45), se expresó en el sentido de
que a las entidades autónomas debido a su inherente naturaleza, se les ha
asignado competencias y atribuciones especiales cuyas determinaciones no
pueden estar supeditadas a trámites y aprobaciones por parte de organismos
ajenos a ellas, puesto que constituiría una injerencia ilegítima e inaceptable en
independencia funcional y una grave vulneración a su condición constitucional.”
En el considerando numeral romanos II también indica que: …”la autonomía de
rango constitucional, por su importancia, no puede estimarse como de orden
simplemente técnico sino alcanza la capacidad de disposición de sus ingresos de
acuerdo con las pautas racionales que el ente quiere fijar, puesto que, de lo
contrario, si hubiese de atenerse a directrices ajenas, aunque tenga el respaldo de
ser emitidas por los órganos competentes, harían nugatario y realmente
innecesario el principio de autonomía que le confiere la Constitución.” “En cuanto a
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la violación que se denuncia del artículo 175 de la Constitución cabe recordar lo
afirmado por este tribunal en sentencia de siete de agosto de mil novecientos
noventa dictada en el expediente cincuenta y uno guion noventa (Gaceta 17), en
cuanto a que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por su carácter
de autónoma está protegida por el principio de rigidez, lo que significa que para la
reforma en su esencia se requiere de un procedimiento especialmente agravado
que es el previsto para la reforma de la Constitución, de ahí que no se pueda
mediante una disposición de carácter ordinario, como lo es la norma que ahora se
impugna, restringir las facultades que la condición de autónoma confiere a la
citada Confederación, pues de hacerlo se estaría frente a contravención de lo
preceptuado por el artículo 175 citado.”
En sentencia del referido expediente la “Corte de Constitucionalidad con base en
lo considerado y leyes citadas resuelve: a) Con lugar, en este caso concreto la
inconstitucionalidad del párrafo del artículo 32 del Reglamento General de Viáticos
(Acuerdo Gubernativo 706-83) que establece “…b) en consecuencia, la referida
disposición legal no es aplicable en el juicio de cuentas ciento diez guion noventa
y cinco, promovida por la Contraloría General de Cuentas en el Juzgado de
Primera Instancia de Cuentas del Departamento de Guatemala.” …
Conclusión
De acuerdo a 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.
Por tal razón las aseveraciones realizadas y los criterios utilizados en el posible
hallazgo son nulas ipso jure, en consecuencia, el Acuerdo de Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco Número 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos
de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, se apega a lo
establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Los gastos de bolsillo, ejecutados por valor de Q.1,632,443.53, 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.
Solicitud
Con base a los argumentos expuestos se solicita a la Comisión de Auditoría, se
deje sin efecto el posible hallazgo, aplicando objetividad y apego a las leyes
vigentes.
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, la Vocal II de Comité Ejecutivo, Claudia
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Lorena Rivera Lucas, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA. Con relación a este posible
hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con la formulación del mismo, por lo que
a continuación presento los argumentos y documentos que sustentan mi
inconformidad:
1. Con fecha 10 de abril del año 2018, me fueron notificados por la licenciada
Jessica Manuela Alvarez Flores, Coordinador Gubernamental, los posibles
hallazgos contenidos en el oficio número DAS-AFC-COG-OF-112-2017 haciendo
constar en la Cédula de Notificación que se me notifica en mi residencia en la 8va.
Avenida 17-30, Colonia Aurora I, Zona 13, GUATEMALA, GUATEMALA, a través
de la Asistente de Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, María
Raquel González Barrera, situación que no ocurrió de esa forma en virtud que la
referida notificación se llevó a cabo en la oficina de la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas del Comité Olímpico Guatemalteco, que se
encuentra ubicada en el interior del Palacio de los Deportes, 26 Calle 9-31, Zona
5; y siendo la Cédula de Notificación un documento público, al contener hechos
falsos se puede evidenciar que existe falsedad material e ideológica en el
documento que da inicio al presente procedimiento. Además, fueron notificados
los otros miembros del Comité Ejecutivo en el Palacio de los Deportes, lo que
evidencia que están seguidas una de otra con la hora y día en que se realizaron
las notificaciones en mención...
Se... Acta Notarial de Declaración Jurada, de fecha diez de abril del año dos mil
dieciocho, por medio de la cual la Asistente del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco hace constar las inconsistencias de las Cédulas de
Notificación...
2. En la Condición, se indica que en el “renglón presupuestario 131, Viáticos al
exterior, según muestra seleccionada, se ejecutó la cantidad de Q.2,589,081.15,
en concepto de viáticos al exterior, en dicho renglón presupuestario incluye el
pago de gastos de bolsillo por la cantidad de Q1,632,443.53”. Dichos gastos se
basaron en el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
También manifiesta que: “se confirma que el Comité Olímpico Guatemalteco no
utilizaron y actualizaron el reglamento de viáticos tal como lo establece el Acuerdo
Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos, debido a que los gastos de bolsillo no se encuentran regulados en el
mismo.
Asimismo, los Gastos de Bolsillo que realizaron por un monto de un millón
seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres quetzales con cincuenta
y tres centavos (Q.1,632,443.53), no están regulados en el Acuerdo Gubernativo
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Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, y no
fueron comprobados contablemente”.
A este respecto es importante hacer del conocimiento de la Comisión de Auditoria,
que la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Suprema, Sección
Sexta Deporte, establece en el Artículo 92. “Autonomía del Deporte. Se reconoce
y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos
rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico
Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio…”
Es importante señalar que el Comité Olímpico Guatemalteco al ser una entidad
AUTONOMA por mandato Constitucional, tiene facultades legitimas para emitir su
propia normativa para regular su funcionamiento, como ocurre en el presente caso
de viáticos y gastos de bolsillo, lo que jurídicamente se define como
independencia estatuaria y reglamentaria para emitir sus propias normas legales.
El Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, contenido en el Acuerdo
Gubernativo número 106-2016, publicado el 31 de mayo de 2016 en el Diario
Oficial, no es de observancia obligatoria o no tiene aplicación para el Comité
Olímpico Guatemalteco, en virtud que la institución cuenta con su propia normativa
sobre el particular, la cual fue aprobada legalmente por la Asamblea General del
Comité Olímpico Guatemalteco, como máxima autoridad con las facultades que la
Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte le confieren, por lo tanto dicha
normativa interna, está revestida de certeza y seguridad jurídica, en congruencia
con el principio de legalidad, consecuentemente se encuentra vigente para su
aplicación en el ámbito del deporte federado nacional.
Por su parte, la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,
contenida en el Decreto número 76-97del Congreso de la República de
Guatemala, establece en el Artículo 170. RECTORIA Y FUNCIONAMIENTO. El
Comité Olímpico Guatemalteco, identificado también con las siglas C.O.G., es una
entidad completamente independiente y autónoma, alejada de toda influencia
política, racial, religiosa o económica con personalidad jurídica y patrimonio propio
que tiene su sede en la ciudad capital y puede afiliarse a los organismos
internacionales que considere convenientes. Su funcionamiento se rige por la
presente ley, sus propios estatutos y los convenios, tratados y disposiciones del
Comité Olímpico Internacional. En caso hubiere contradicción entre esta ley y
cualquier estatuto o reglamento con la Carta Olímpica ésta última prevalecerá.
De acuerdo a lo que establece el artículo 175. Jerarquía Constitucional de la
Constitución Política de la República de Guatemala, se establece que ninguna ley
podrá contrariar las disposiciones de la CONSTITUCION, las leyes que violen o
tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure.
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Con base a lo anterior, se puede determinar que los argumentos expuestos por la
Comisión de Auditoría, vulneran el principio de legalidad y seguridad jurídica
atentando en contra de la Autonomía Constitucional del Comité Olímpico
Guatemalteco, al pretender imponer la aplicación de un acuerdo gubernativo,
sobre nuestra norma suprema como es la Constitución Política de la República de
Guatemala y sobre la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del
Deporte, que también es una norma superior al Acuerdo en referencia, que solo
puede tener aplicación en todas las entidades del Estado, a excepción de las
Entidades Autónoma y Descentralizadas, que cuentan con su propia normativa.
Por otra parte, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector Público
de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas establece en el numeral 2.10
Entidades Autónomas no Empresariales: Son instituciones públicas no
empresariales a las cuales la Constitución Política de la República de Guatemala
les da la categoría de instituciones autónomas y que por este hecho tienen libertad
de gobernarse por sus propias disposiciones.
La Constitución de la República de Guatemala otorga la calidad de institución
autónoma de Guatemala a la Universidad de San Carlos de Guatemala (artículo
82), Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (artículo 91), Comité
Olímpico Guatemalteco (artículo 91), y Escuela Nacional Central de Agricultura
(artículo 79). La Constitución Política de la República de Guatemala otorga
autonomía al Deporte Federado a través de sus organismos rectores (artículo 92);
además, la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,
Decreto número 76-97, reconoce la Autonomía del Deporte Federado (artículo 2, 4
y 5).
En tal sentido queda demostrado que los gastos de bolsillo realizados por el
Comité Olímpico Guatemalteco por un monto de Q.1,632,443.53 en el año 2017
están ejecutados y respaldados en el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos
de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que están ejecutados con la
norma vigente y legalmente aprobada.
3. En el Criterio, se cita el Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, del Ministerio
de Finanzas Publicas, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, articulo
1.Objeto, establece: “El presente reglamento establece los procedimientos para la
autorización de comisiones oficiales, así como la autorización de viáticos, y
mecanismos de comprobación, liquidación, y rendición de cuentas, derivados del
cumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior o en el
exterior de la República, por parte de todas las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Numero 101-97, del
Congreso de la República de Guatemala”; Artículo 25 Actualización de
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reglamentos, establece: "En el marco de sus funciones la Contraloría General de
Cuentas debe de verificar la adopción del Reglamento General de Viáticos Y
Gastos Conexos, o su adaptación en normativas internas”.
A este respecto señalo, que la Comisión de Auditoría, no hace referencia a los
argumentos en que fundamentó el criterio de considerar que el referido acuerdo
gubernativo, deje sin efecto la normativa vigente y propia del Comité Olímpico
Guatemalteco, aprobada por la Asamblea General como órgano superior con
fundamento en la Autonomía reconocida y garantizada por la Constitución Política
de la República de Guatemala.
4. En la Causa, se cita “Incumplimiento a la normativa legal por parte del
Presidente del Comité Ejecutivo, Vice-Presidente de Comité Ejecutivo, de la Vocal
I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo y el Vocal III de Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, al aprobar un Reglamento que no
fue adecuado a la Ley vigente.
A este respecto es importante señalar, que lo expuesto en la Causa no tiene
armonía, congruencia, ni relación con lo expuesto en la Condición del posible
hallazgo, incluso la causa no especifica el o los motivos que dieron lugar al
supuesto incumplimiento de leyes y regulaciones vigentes, sin embargo lo que
señala es que los integrantes del Comité Ejecutivo son responsables de aprobar
un reglamento que no fue adecuado a la Ley vigente, extremo que es totalmente
falso, en virtud que el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco, no fue aprobado por el Comité Ejecutivo como se
asegura en la Causa, sino fue aprobado por la Asamblea General del Comité
Olímpico Guatemalteco, con facultades suficientes de conformidad con la
Autonomía reconocida y garantizada en la Constitución Política de la República de
Guatemala, en Acta 03/2016, punto TERCERO de la Sesión de Asamblea General
del 14 de junio de 2016, instruyendo al Comité Ejecutivo, para que con base en la
aprobación realizada, emitiera el Acuerdo correspondiente...
Con lo expuesto se puede determinar que el Comité Olímpico Guatemalteco, a
través de su órgano superior Asamblea General, si tiene facultades suficientes
para emitir su propia normativa que rija su funcionamiento, administración u
organización y por otra parte es falso el argumento de la Comisión de Auditoría en
cuanto a señalar que fue el Comité Ejecutivo quien realizó dicha aprobación.
No obstante que ha quedado plenamente fundamentado y aclarado que el
presente hallazgo no tiene sustento legal en su formulación, también se citan
Criterios Jurisprudenciales que confirman los argumentos de defensa expuestos y
que la autonomía por mandato constitucional, ha sido analizada y existen fallos
reiterados de la Corte de Constitucionalidad. Dentro de ellos, se hace referencia a
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un caso del otro ente autónomo del Deporte Federado, Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala, consideraciones con las que se puede establecer las
características que implica ser catalogado como un ente Autónomo por la
Constitución Política de la República de Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad, según “Gaceta Jurisprudencial No. 47:
Inconstitucionalidad en Caso Concreto EXPEDIENTE No. 1462-96”, Juicio de
Cuentas Ciento Diez-Noventa y Cinco del Juzgado de Primera Instancia de
Cuentas del departamento de Guatemala, promovido por la Contraloría General de
Cuentas contra las personas que ahí se mencionan; quienes promovieron el
incidente de inconstitucional de ley. En el apartado de ANTECEDENTES, se cita
en el inciso D) Fundamento jurídico que se invoca como base de
inconstitucionalidad: lo expuesto por los accionantes se resume: a) La Contraloría
General de Cuentas al practicarle a la Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala la auditoría correspondiente del mes de agosto de mil novecientos
ochenta y nueve, formuló un reparo por un monto de nueve mil ochocientos
ochenta y tres quetzales con cuarenta y seis centavos, argumentando que para el
pago de dicha suma la Confederación no debió basarse en su propio Reglamento
de Viáticos, pues carece de validez por no haber sido debidamente aprobado por
el Ministerio de Finanzas Públicas como lo exige el artículo 32 del Reglamento
General de Viáticos (Acuerdo Gubernativo 706-83).
“En el punto II. APELACIÓN. Los accionistas apelaron. III. ALEGATOS EN EL DÍA
DE LA VISTA. Inciso c) El Ministerio Público manifestó: a) La Corte de
Constitucionalidad en la Sentencia de 7 de agosto de 1990 dictada en el
Expediente 51-90, señaló que de conformidad con la Constitución, el Deporte
Federado goza de autonomía orgánica, establecida a nivel constitucional, lo que
implica la facultad de establecer su propia normativa para el cumplimiento de sus
fines; de ahí que la Confederación tiene la potestad de emitir y aplicar las normas
específicas concernientes a sus fines, reglamentar respecto de los gastos de
viáticos que deba desembolsar sin que pueda limitarse su facultad normativa
exigiéndole la aprobación del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de Acuerdo
Ministerial; b) el artículo impugnado de Inconstitucionalidad por ser de jerarquía
inferior a la Constitución y a la Ley del Deporte, la Educación Física y la
Recreación no puede limitar la potestad reglamentaria de la citada Confederación
y al hacerlo trasgrede la autonomía que la Constitución le otorga. Solicitó que se
revoque el fallo apelado.”
Asimismo en el Considerando numeral romanos II, la misma Corte “en Sentencia
de fecha 5 de septiembre de 1997 dictada en los expedientes acumulados 342,
370, 441, 490 y 559 todos de ese año (Gaceta 45), se expresó en el sentido de
que a las entidades autónomas debido a su inherente naturaleza, se les ha
asignado competencias y atribuciones especiales cuyas determinaciones no
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pueden estar supeditadas a trámites y aprobaciones por parte de organismos
ajenos a ellas, puesto que constituiría una injerencia ilegítima e inaceptable en
independencia funcional y una grave vulneración a su condición constitucional.”
En el considerando numeral romanos II también indica que: …”la autonomía de
rango constitucional, por su importancia, no puede estimarse como de orden
simplemente técnico sino alcanza la capacidad de disposición de sus ingresos de
acuerdo con las pautas racionales que el ente quiere fijar, puesto que, de lo
contrario, si hubiese de atenerse a directrices ajenas, aunque tenga el respaldo de
ser emitidas por los órganos competentes, harían nugatario y realmente
innecesario el principio de autonomía que le confiere la Constitución.” “En cuanto a
la violación que se denuncia del artículo 175 de la Constitución cabe recordar lo
afirmado por este tribunal en sentencia de siete de agosto de mil novecientos
noventa dictada en el expediente cincuenta y uno guion noventa (Gaceta 17), en
cuanto a que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por su carácter
de autónoma está protegida por el principio de rigidez, lo que significa que para la
reforma en su esencia se requiere de un procedimiento especialmente agravado
que es el previsto para la reforma de la Constitución, de ahí que no se pueda
mediante una disposición de carácter ordinario, como lo es la norma que ahora se
impugna, restringir las facultades que la condición de autónoma confiere a la
citada Confederación, pues de hacerlo se estaría frente a contravención de lo
preceptuado por el artículo 175 citado.”
En sentencia del referido expediente la “Corte de Constitucionalidad con base en
lo considerado y leyes citadas resuelve: a) Con lugar, en este caso concreto la
inconstitucionalidad del párrafo del artículo 32 del Reglamento General de Viáticos
(Acuerdo Gubernativo 706-83) que establece “…b) en consecuencia, la referida
disposición legal no es aplicable en el juicio de cuentas ciento diez guion noventa
y cinco, promovida por la Contraloría General de Cuentas en el Juzgado de
Primera Instancia de Cuentas del Departamento de Guatemala.”
Conclusión
De acuerdo a 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.
Por tal razón las aseveraciones realizadas y los criterios utilizados en el posible
hallazgo son nulas ipso jure, en consecuencia, el Acuerdo de Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco Número 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos
de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, se apega a lo
establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala.
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Los gastos de bolsillo, ejecutados por valor de Q.1,632,443.53, 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.
Solicitud
Con base a los argumentos expuestos se solicita a la Comisión de Auditoría, se
deje sin efecto el posible hallazgo, aplicando objetividad y apego a las leyes
vigentes. ”
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Vocal III de Comité Ejecutivo, Rafael
Antonio Cuestas Rölz, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA. Con relación a este posible
hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con la formulación del mismo, por lo que
a continuación presento los argumentos y documentos que sustentan mi
inconformidad:
1. En la Condición, se indica que en el “renglón presupuestario 131, Viáticos al
exterior, según muestra seleccionada, se ejecutó la cantidad de Q.2,589,081.15,
en concepto de viáticos al exterior, en dicho renglón presupuestario incluye el
pago de gastos de bolsillo por la cantidad de Q1,632,443.53”. Dichos gastos se
basaron en el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos de
Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
También manifiesta que: “se confirma que el Comité Olímpico Guatemalteco no
utilizaron y actualizaron el reglamento de viáticos tal como lo establece el Acuerdo
Gubernativo Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos, debido a que los gastos de bolsillo no se encuentran regulados en el
mismo.
Asimismo, los Gastos de Bolsillo que realizaron por un monto de un millón
seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres quetzales con cincuenta
y tres centavos (Q.1,632,443.53), no están regulados en el Acuerdo Gubernativo
Número 106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, y no
fueron comprobados contablemente”.
A este respecto es importante hacer del conocimiento de la Comisión de Auditoría,
que la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Suprema, Sección
Sexta Deporte, establece en el Artículo 92. “Autonomía del Deporte. Se reconoce
y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos
rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico
Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio…”
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Es importante señalar que el Comité Olímpico Guatemalteco al ser una entidad
AUTONOMA por mandato Constitucional, tiene facultades legitimas para emitir su
propia normativa para regular su funcionamiento, como ocurre en el presente caso
de viáticos y gastos de bolsillo, lo que jurídicamente se define como
independencia estatuaria y reglamentaria para emitir sus propias normas legales.
El Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, contenido en el Acuerdo
Gubernativo número 106-2016, publicado el 31 de mayo de 2016 en el Diario
Oficial, no es de observancia obligatoria o no tiene aplicación para el Comité
Olímpico Guatemalteco, en virtud que la institución cuenta con su propia normativa
sobre el particular, la cual fue aprobada legalmente por la Asamblea General del
Comité Olímpico Guatemalteco, como máxima autoridad con las facultades que la
Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte le confieren, por lo tanto dicha
normativa interna, está revestida de certeza y seguridad jurídica, en congruencia
con el principio de legalidad, consecuentemente se encuentra vigente para su
aplicación en el ámbito del deporte federado nacional.
Por su parte, la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,
contenida en el Decreto número 76-97 del Congreso de la República de
Guatemala, establece en el Artículo 170. RECTORIA Y FUNCIONAMIENTO. El
Comité Olímpico Guatemalteco, identificado también con las siglas C.O.G., es una
entidad completamente independiente y autónoma, alejada de toda influencia
política, racial, religiosa o económica con personalidad jurídica y patrimonio propio
que tiene su sede en la ciudad capital y puede afiliarse a los organismos
internacionales que considere convenientes. Su funcionamiento se rige por la
presente ley, sus propios estatutos y los convenios, tratados y disposiciones del
Comité Olímpico Internacional. En caso hubiere contradicción entre esta ley y
cualquier estatuto o reglamento con la Carta Olímpica ésta última prevalecerá.
De acuerdo a lo que establece el artículo 175. Jerarquía Constitucional de la
Constitución Política de la República de Guatemala, se establece que ninguna ley
podrá contrariar las disposiciones de la CONSTITUCIÓN, las leyes que violen o
tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure.
Con base a lo anterior, se puede determinar que los argumentos expuestos por la
Comisión de Auditoría, vulneran el principio de legalidad y seguridad jurídica
atentando en contra de la Autonomía Constitucional del Comité Olímpico
Guatemalteco, al pretender imponer la aplicación de un acuerdo gubernativo,
sobre nuestra norma suprema como es la Constitución Política de la República de
Guatemala y sobre la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del
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Deporte, que también es una norma superior al Acuerdo en referencia, que solo
puede tener aplicación en todas las entidades del Estado, a excepción de las
Entidades Autónoma y Descentralizadas, que cuentan con su propia normativa.
Por otra parte, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el sector Público
de Guatemala, del Ministerio de Finanzas Públicas establece en el numeral 2.10
Entidades Autónomas no Empresariales: Son instituciones públicas no
empresariales a las cuales la Constitución Política de la República de Guatemala
les da la categoría de instituciones autónomas y que por este hecho tienen libertad
de gobernarse por sus propias disposiciones.
La Constitución de la República de Guatemala otorga la calidad de institución
autónoma de Guatemala a la Universidad de San Carlos de Guatemala (artículo
82), Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (artículo 91), Comité
Olímpico Guatemalteco (artículo 91), y Escuela Nacional Central de Agricultura
(artículo 79). La Constitución Política de la República de Guatemala otorga
autonomía al Deporte Federado a través de sus organismos rectores (artículo 92);
además, la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte,
Decreto número 76-97, reconoce la Autonomía del Deporte Federado (artículo 2, 4
y 5).
En tal sentido queda demostrado que los gastos de bolsillo realizados por el
Comité Olímpico Guatemalteco por un monto de Q.1,632,443.53 en el año 2017
están ejecutados y respaldados en el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos
de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que están ejecutados con la
norma vigente y legalmente aprobada.
2. En el Criterio, se cita el Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, del Ministerio
de Finanzas Publicas, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, articulo
1.Objeto, establece: “El presente reglamento establece los procedimientos para la
autorización de comisiones oficiales, así como la autorización de viáticos, y
mecanismos de comprobación, liquidación, y rendición de cuentas, derivados del
cumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior o en el
exterior de la República, por parte de todas las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Numero 101-97, del
Congreso de la República de Guatemala”; Artículo 25 Actualización de
reglamentos, establece: "En el marco de sus funciones la Contraloría General de
Cuentas debe de verificar la adopción del Reglamento General de Viáticos Y
Gastos Conexos, o su adaptación en normativas internas”.
A este respecto señalo, que la Comisión de Auditoría, no hace referencia a los
argumentos en que fundamentó el criterio de considerar que el referido acuerdo
gubernativo, deje sin efecto la normativa vigente y propia del Comité Olímpico
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Guatemalteco, aprobada por la Asamblea General como órgano superior con
fundamento en la Autonomía reconocida y garantizada por la Constitución Política
de la República de Guatemala.
3. En la Causa, se cita “Incumplimiento a la normativa legal por parte del
Presidente del Comité Ejecutivo, Vice-Presidente de Comité Ejecutivo, de la Vocal
I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo y el Vocal III de Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, al aprobar un Reglamento que no
fue adecuado a la Ley vigente.
A este respecto es importante señalar, que lo expuesto en la Causa no tiene
armonía, congruencia, ni relación con lo expuesto en la Condición del posible
hallazgo, incluso la causa no especifica el o los motivos que dieron lugar al
supuesto incumplimiento de leyes y regulaciones vigentes, sin embargo lo que
señala es que los integrantes del Comité Ejecutivo son responsables de aprobar
un reglamento que no fue adecuado a la Ley vigente, extremo que es totalmente
falso, en virtud que el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco, no fue aprobado por el Comité Ejecutivo como se
asegura en la Causa, sino fue aprobado por la Asamblea General del Comité
Olímpico Guatemalteco, con facultades suficientes de conformidad con la
Autonomía reconocida y garantizada en la Constitución Política de la República de
Guatemala, en Acta 03/2016, punto TERCERO de la Sesión de Asamblea General
del 14 de junio de 2016, instruyendo al Comité Ejecutivo, para que con base en la
aprobación realizada, emitiera el Acuerdo correspondiente...
Con lo expuesto se puede determinar que el Comité Olímpico Guatemalteco, a
través de su órgano superior Asamblea General, si tiene facultades suficientes
para emitir su propia normativa que rija su funcionamiento, administración u
organización y por otra parte es falso el argumento de la Comisión de Auditoría en
cuanto a señalar que fue el Comité Ejecutivo quien realizó dicha aprobación.
No obstante que ha quedado plenamente fundamentado y aclarado que el
presente hallazgo no tiene sustento legal en su formulación, también se citan
Criterios Jurisprudenciales que confirman los argumentos de defensa expuestos y
que la autonomía por mandato constitucional, ha sido analizada y existen fallos
reiterados de la Corte de Constitucionalidad. Dentro de ellos, se hace referencia a
un caso del otro ente autónomo del Deporte Federado, Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala, consideraciones con las que se puede establecer las
características que implica ser catalogado como un ente Autónomo por la
Constitución Política de la República de Guatemala.
La Corte de Constitucionalidad, según “Gaceta Jurisprudencial No. 47:
Inconstitucionalidad en Caso Concreto EXPEDIENTE No. 1462-96”, Juicio de
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Cuentas Ciento Diez-Noventa y Cinco del Juzgado de Primera Instancia de
Cuentas del departamento de Guatemala, promovido por la Contraloría General de
Cuentas contra las personas que ahí se mencionan; quienes promovieron el
incidente de inconstitucional de ley. En el apartado de ANTECEDENTES, se cita
en el inciso D) Fundamento jurídico que se invoca como base de
inconstitucionalidad: lo expuesto por los accionantes se resume: a) La Contraloría
General de Cuentas al practicarle a la Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala la auditoría correspondiente del mes de agosto de mil novecientos
ochenta y nueve, formuló un reparo por un monto de nueve mil ochocientos
ochenta y tres quetzales con cuarenta y seis centavos, argumentando que para el
pago de dicha suma la Confederación no debió basarse en su propio Reglamento
de Viáticos, pues carece de validez por no haber sido debidamente aprobado por
el Ministerio de Finanzas Públicas como lo exige el artículo 32 del Reglamento
General de Viáticos (Acuerdo Gubernativo 706-83).
“En el punto II. APELACIÓN. Los accionistas apelaron. III. ALEGATOS EN EL DÍA
DE LA VISTA. Inciso c) El Ministerio Público manifestó: a) La Corte de
Constitucionalidad en la Sentencia de 7 de agosto de 1990 dictada en el
Expediente 51-90, señaló que de conformidad con la Constitución, el Deporte
Federado goza de autonomía orgánica, establecida a nivel constitucional, lo que
implica la facultad de establecer su propia normativa para el cumplimiento de sus
fines; de ahí que la Confederación tiene la potestad de emitir y aplicar las normas
específicas concernientes a sus fines, reglamentar respecto de los gastos de
viáticos que deba desembolsar sin que pueda limitarse su facultad normativa
exigiéndole la aprobación del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de Acuerdo
Ministerial; b) el artículo impugnado de Inconstitucionalidad por ser de jerarquía
inferior a la Constitución y a la Ley del Deporte, la Educación Física y la
Recreación no puede limitar la potestad reglamentaria de la citada Confederación
y al hacerlo trasgrede la autonomía que la Constitución le otorga. Solicitó que se
revoque el fallo apelado.”
Asimismo en el Considerando numeral romanos II, la misma Corte “en Sentencia
de fecha 5 de septiembre de 1997 dictada en los expedientes acumulados 342,
370, 441, 490 y 559 todos de ese año (Gaceta 45), se expresó en el sentido de
que a las entidades autónomas debido a su inherente naturaleza, se les ha
asignado competencias y atribuciones especiales cuyas determinaciones no
pueden estar supeditadas a trámites y aprobaciones por parte de organismos
ajenos a ellas, puesto que constituiría una injerencia ilegítima e inaceptable en
independencia funcional y una grave vulneración a su condición constitucional.”
En el considerando numeral romanos II también indica que: …”la autonomía de
rango constitucional, por su importancia, no puede estimarse como de orden
simplemente técnico sino alcanza la capacidad de disposición de sus ingresos de
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acuerdo con las pautas racionales que el ente quiere fijar, puesto que, de lo
contrario, si hubiese de atenerse a directrices ajenas, aunque tenga el respaldo de
ser emitidas por los órganos competentes, harían nugatario y realmente
innecesario el principio de autonomía que le confiere la Constitución.” “En cuanto a
la violación que se denuncia del artículo 175 de la Constitución cabe recordar lo
afirmado por este tribunal en sentencia de siete de agosto de mil novecientos
noventa dictada en el expediente cincuenta y uno guion noventa (Gaceta 17), en
cuanto a que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por su carácter
de autónoma está protegida por el principio de rigidez, lo que significa que para la
reforma en su esencia se requiere de un procedimiento especialmente agravado
que es el previsto para la reforma de la Constitución, de ahí que no se pueda
mediante una disposición de carácter ordinario, como lo es la norma que ahora se
impugna, restringir las facultades que la condición de autónoma confiere a la
citada Confederación, pues de hacerlo se estaría frente a contravención de lo
preceptuado por el artículo 175 citado.”
En sentencia del referido expediente la “Corte de Constitucionalidad con base en
lo considerado y leyes citadas resuelve: a) Con lugar, en este caso concreto la
inconstitucionalidad del párrafo del artículo 32 del Reglamento General de Viáticos
(Acuerdo Gubernativo 706-83) que establece “…b) en consecuencia, la referida
disposición legal no es aplicable en el juicio de cuentas ciento diez guion noventa
y cinco, promovida por la Contraloría General de Cuentas en el Juzgado de
Primera Instancia de Cuentas del Departamento de Guatemala.”
Conclusión
De acuerdo a 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.
Por tal razón las aseveraciones realizadas y los criterios utilizados en el posible
hallazgo son nulas ipso jure, en consecuencia, el Acuerdo de Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco Número 05/2016-CE-COG, Reglamento de Gastos
de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, se apega a lo
establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Los gastos de bolsillo, ejecutados por valor de Q.1,632,443.53, 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.
Solicitud
Con base a los argumentos expuestos se solicita a la Comisión de Auditoría, se
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deje sin efecto el posible hallazgo, aplicando objetividad y apego a las leyes
vigentes. ”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Presidente de Comité Ejecutivo, Vice-presidente
de Comité Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité
Ejecutivo y el Vocal III de Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco,
porque los comentarios y documentos presentados por los responsables,
confirman la deficiencia
El Señor Gerardo René Aguirre Oestman, Presidente de Comité Ejecutivo y la
Señora Claudia Lorena Rivera Lucas, Vocal II de Comité Ejecutivo indicaron que
existe fraude y falsedad ideológica y material al efectuarles la notificación; sin
embargo el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo Número 71 establece lo
siguiente: El Notificador… irá a la casa que haya indicado este y en su defecto…
el lugar donde habitualmente se encuentra.
La Comisión de Auditoría en ningún momento causa perjuicio dentro del trámite de
la comunicación de los posibles hallazgos, debido a que el Presidente de Comité
Ejecutivo y la Vocal II de Comité Ejecutivo al presentar sus pruebas de descargo
tácitamente se dieron por notificados según lo prescribe el artículo número 78 del
Código Procesal Civil y Mercantil no haciendo en ningún momento previo a la
Comunicación de Resultados efectuada el día 20 de abril de 2018 alguna
devolución de cédula de notificación o nulidad como lo establece el artículo
número 77 del mismo cuerpo legal anteriormente mencionado.
Es menester recalcar que el artículo número 72 del ordenamiento adjetivo civil por
ser una norma legal que contiene todos los requisitos de las notificaciones
establecer los requisitos esenciales de las mismas, no siendo uno de ellos la
dirección que es el extremo discutido en el presente caso.
Asimismo debe quedar establecido que las notificaciones son puramente actos de
comunicación realizados administrativamente, por lo que en ningún momento
fueron alteradas las cédulas de notificación del Presidente de Comité Ejecutivo y
la Vocal II de Comité Ejecutivo o se realizaron para causarles perjuicio o daño de
comunicación ya que quién las recibió fue la Asistente de Comité Ejecutivo María
Raquel Gonzalez Barrera, quién como se evidencia en la Declaración Jurada
presentada se hizo cargo de hacerles de conocimiento de la notificación, lo que
evidencia que en ningún momento se actuó de mala fe al realizar las notificaciones
correspondientes y nunca hubo alteración de las cédulas de notificación ni se
insertaron declaraciones falsas que ocasionaren perjuicio a los señores Presidente
de Comité Ejecutivo y Vocal II de Comité Ejecutivo.
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Con respecto a lo que establece la condición del hallazgo notificado a los
miembros del Comité Ejecutivo, esta Comisión de Auditoría considera que la
Constitución Política de la República de Guatemala en su artículos 91, se hace
referencia a una asignación presupuestaria del tres por ciento del Presupuesto
General de Ingresos Ordinarios del Estado, de tal asignación el cincuenta por
ciento se destinara al sector deporte federado a través de sus organismos
rectores, en la forma que establezca la ley… Así mismo el artículo 92, Autonomía
del Deporte, reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de
sus organismos rectores… Comité Olímpico Guatemalteco, que tiene personalidad
jurídica y patrimonio propio…
Derivado de lo anterior el deporte federado puede ser objeto de regulación legal
por parte del Congreso de la República, siempre que la misma no disminuya,
restrinja o tergiverse la esencia de su autonomía y la de sus organismos rectores.
El Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, del Ministerio de Finanzas Publicas,
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, de conformidad con los
artículos 1 y 2 , establece los procedimientos para la autorización de comisiones
oficiales, y mecanismos de comprobación de las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, así como los viáticos y gastos conexos
que cubren hospedaje alimentación en comisiones fuera del lugar ordinario de
permanencia. El Acuerdo Gubernativo es de aplicación general para todas la
Entidades del Estado, sin embargo no hace referencia de gastos de bolsillo.
Asimismo para ejecutar gastos entre los cuales se encuentran los viáticos y gastos
conexos, es necesaria la obtención de ingresos públicos, por lo que hay que
atender toda normativa referente a la ejecución presupuestaria que debe observar
los principios de probidad.
El Decreto Numero 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionario y Empleados Públicos, hace
referencia a la creación de norma y procedimientos para transparencia y la
prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo, y que los funcionarios
públicos son sujetos de responsabilidad por inobservancia de la ley.
El Decreto Numero 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, en su artículo 29 Autorizadores de egresos, establece
que la autoridad no colegiada que ocupe el nivel jerárquico superior de las
entidades descentralizadas y autónomas y de otras instituciones,
serán autorizadores de egresos, en cuanto a sus respectivos presupuesto. Y el
artículo 29 Bis. Responsables de la Ejecución Presupuestaria-Autorizadores de
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Egresos, establece que las autoridades superiores de las entidades públicas son
responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad.
Para el efecto registrarán en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las
transacciones presupuestarias y contables, que tendrán efectos contables de pago
y financieros. El archivo y custodia de los comprobantes de las transacciones
presupuestarias y la documentación de soporte, quedarán a cargo de cada
entidad, quien será responsable de su custodia, así como del cumplimiento de los
procesos legales y administrativos que se deriven de la emisión de los mismos.
Siendo que los Gastos de bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, no son
comprobados con documentos contables, no responden al principio de calidad del
gasto, ni a la prudencia en la administración de los fondos públicos.
Decreto Número 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física Y del
Deporte, en su Artículo 177, Integración, establece que el Comité Olímpico
Guatemalteco integrará su Asamblea General en la forma siguiente:… d. Por los
miembros de su Comité Ejecutivo, quienes la presidirán de acuerdo a las normas
que determina la Carta Olímpica… y el artículo 178, Integración de Comité
Ejecutivo, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco está integrado
por: a) Un Presidente; b) Un Vicepresidente; c) Un Vocal Primero; d) Un Vocal
Segundo; y e) Un Vocal Tercero.
De conformidad con la legislación anteriormente indicada, los miembros del
Comité Ejecutivo, son parte de la Asamblea General, y en ese sentido ellos
formaron parte para la Autorización del Reglamento de Gatos de Viáticos y Gastos
de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
Acciones legales
Denuncia número DAJ-DAS-03-124-2018, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
Cargo

Nombre

RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA

Valor en
Quetzales
1,632,443.53

PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO

GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN

VICE-PRESIDENTE DE COMITE
EJECUTIVO

JUAN CARLOS SAGASTUME BENDAÑA

VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO

MARIA DEL CARMEN LORENA TORIELLO ARZU DE GARCIA
GALLONT

VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO

CLAUDIA LORENA RIVERA LUCAS

VOCAL III DE COMITE EJECUTIVO

RAFAEL ANTONIO CUESTAS RÖLZ

Total

Q. 1,632,443.53

Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 2
Falta de publicación de convenios
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 11 Fortalecimiento y Protección al
Movimiento Olímpico, renglón 419 Otras transferencias a personas individuales,
según muestra seleccionada, por un monto de Q8,693,292.59 se estableció que
en el portal web del Comité Olímpico Guatemalteco, no fueron publicados los
convenios celebrados con los atletas, ni el informe consolidado del avance
financiero de las subvenciones otorgadas.
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y
Subvenciones Artículo 15. Acceso a la información, establece: “Las entidades
públicas que otorguen subsidios o subvenciones serán responsables de actualizar
mensualmente y publicar en su portal web los convenios celebrados, los
instrumentos legales de aprobación correspondientes, el Registro de Personas
Individuales beneficiadas y el informe consolidado de avance físico y financiero de
los subsidios o subvenciones otorgados...”
Causa
La Jefe de Administración de Programas para el Éxito Deportivo, no ha realizado
las publicaciones en el portal web y falta de supervisión por parte del Subgerente
de Normatividad para el Liderazgo Deportivo.
Efecto
El incumplimiento a normativas legales, refleja falta de transparencia en la
utilización de los recursos otorgados por el Estado.
Recomendación
El Gerente General debe girar Instrucciones al Subgerente de Normatividad para
el Liderazgo Deportivo y este a su vez al Jefe de Administración de Programas
para el Éxito Deportivo, para que realice las publicaciones correspondientes en el
portal web. De las acciones, cada uno deberá informar oportunamente en forma
escrita a la autoridad superior, acompañando la documentación suficiente,
competente y pertinente de soporte, que evidencie el cumplimiento de la
recomendación. Auditoría Interna deberá dar seguimiento a las acciones, para
verificar el cumplimiento de las recomendaciones, resultados que deberá plasmar
en el informe mensual respectivo.
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Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 19 de abril de 2018, la Subgerente de Normatividad para el
Liderazgo Deportivo, Delia Azucena Morales Lemus, quien fungió en el cargo del
01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “Respuesta:
A. Para formular la defensa es necesario tener claros los siguientes conceptos:
1. El acuerdo Gubernativo Número 55-2016, establece que: “Se entenderá por
subsidio o subvención, las asignaciones contenidas en el presupuesto de cada
entidad del sector público, destinadas a otorgar recursos financieros o en especie
cuya naturaleza es de tipo asistencial, de interés general y de duración
determinada, a personas individuales jurídicas para que sean invertidos en la
actividad o propósito que se determine en el convenio respectivo.”
2. La Gran Enciclopedia Económica,indica que: “Por oposición al concepto de
interés particular o interés individual, es el interés de todos o de la mayoría de los
ciudadanos. Se utiliza generalmente como sinónimo de interés público, interés
social, interés colectivo, utilidad social o bien común".
De acuerdo al criterio establecido para formular el hallazgo, los señores Auditores
Gubernamentales actuantes, manifiestan que el Comité Olímpico Guatemalteco
debe apegarse a lo normado en el Acuerdo Gubernativo número 55-2016,
Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.
B. De acuerdo a los conceptos antes transcritos, debe aclararse lo siguiente:
1. Debe entenderse entonces, que al ser claro el concepto de subsidio contenido
en el Acuerdo Gubernativo número 55-2016, no cabe darle otra interpretación, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, que
dice:“Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto,
según el sentido propio de sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las
disposiciones constitucionales”
2. EL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO NO OTORGA SUBSIDIOS a los
atletas, ya que la compensación económica que establece el Programa de
Retención de Talento, no es de INTERÉS GENERAL; TODO LO CONTRARIO, ES
DE INTERÉS PARTICULAR DE CADA UNO DE LOS ATLETAS QUE RECIBEN
EL ESTIPENDIDO ECONÓMICO DE ACUERDO A SU RENDIMIENTO
DEPORTIVO.
3. El Acuerdo Número 03/2016-CE-COG del Comité Olímpico Guatemalteco,
Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 2, establece que el Programa
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Retención de Talento fue creado para apoyar en la preparación deportiva de los
atletas, otorgando un aporte mensual directo, denominado "compensación
económica"…
4. La compensación económica es otorgada de cuerdo a evaluación por el sistema
de las doce cajas, matriz que permite la medición, ubicación y asignación de los
atletas de acuerdo a criterios previamente establecidos en el reglamento antes
mencionado…
5. Resaltando que el Programa Retención de Talento de donde emana la
compensación económica, es un programa eminentemente técnico deportivo.
Reiterando que no se trata de un programa de INTERÉS GENERAL que es una
de las características de la naturaleza del subsidio referido en el Acuerdo
Gubernativo número 55-2016.
C. De acuerdo a lo que establece la Política de Desarrollo Social y Población, el
objetivo general de los programas sociales es contribuir al desarrollo de la persona
humana en los aspectos sociales, familiares, humanos y de su entorno, con
énfasis en los grupos más vulnerables de la población.
Asimismo en dicha política se establece que la Institución responsable de los
Programas Sociales es la Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia de la República –SEGEPLAN-, y las instituciones vinculadas son:
1. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN2. Ministerio de Educación –MINEDUC3. Ministerio de Finanzas Públicas – MINFIN4. Ministerio de Gobernación –MINGOB5. Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX6. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS7. Ministerio de Trabajo y Prevención Social –MINTRAB8. Instituto Nacional de Estadística –INE9. Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República
No encontrándose dentro de las instituciones vinculadas el Comité Olímpico
Guatemalteco.
Como ya se refirió, la finalidad del Programa Retención de Talento es apoyar en la
preparación deportiva de los atletas de alto rendimiento para su participación en
eventos del Ciclo Olímpico (Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos
y del Caribe, Juegos Panamericano, Juegos Olímpicos de la Juventud y Juegos
Olímpicos), otorgando un aporte mensual directo, denominado “compensación
económica”.
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Por lo tanto, el aporte otorgado a los atletas es considerado como una
compensación económica no como subsidio o subvención, debido a que como ya
se indicó, no es de interés general, tomando en cuenta que el aporte compensa al
atleta que cuenta con resultados relevantes de acuerdo al “sistema de las 12
cajas”.
D. Desde otro punto de vista, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
1. Que La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo
92,reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus
organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité
Olímpico Guatemalteco, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
2. La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en el
Artículo 170, establece que el Comité Olímpico Guatemalteco es una entidad
completamente independiente y autónoma, alejada de toda influencia política,
racial, religiosa o económica, con personalidad jurídica y patrimonio propio.Su
funcionamiento se rige por la presente ley, sus propios estatutos y los convenios
tratados y disposiciones del Comité Olímpico Internacional.En caso hubiere
contradicción entre ley y cualquier estatuto o reglamento con la Carta Olímpica,
esta última prevalecerá.
3. En la Carta Olímpica, se establece que los Comités Olímpicos Nacionales,
deben de preservar su autonomía y resistirse a todas las presiones, incluyendo
pero no exclusivamente las presiones políticas, jurídicas, religiosas y económicas,
que podrían impedirles ajustarse a la Carta Olímpica.
4. En el Manual de Clasificaciones presupuestarias para el sector público de
Guatemala, existe la definición de entidades autónomas no empresariales, que
son instituciones públicas a las cuales la Constitución Política de la República de
Guatemala, les da la categoría de instituciones autónomas y que por este hecho
tienen libertad de gobernarse por sus propias disposiciones.
Lo anterior es regulado en concordancia por lo considerado por la Corte de
Constitucionalidad dentro del expediente No. 51-90, que copiado textualmente
indica: “Quiere esto decir que la autonomía que la Constitución reconoce no podría
a ser una simple atribución administrativa, sino que conlleva una toma de posición
del legislador constituyente respecto de ciertos entes a los que les otorgó, por sus
fines, un alto grado de descentralización. Partiendo de las premisas anteriores, es
evidente que el sector deporte federado puede ser objeto de regulación legal por
parte del Congreso de la República, siempre que la misma no disminuya, restrinja
o tergiverse la esencia de su autonomía y la de sus organismos rectores, y ello
implica que no intervenga fijando pautas especializadas que son ínsitas a la
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competencia institucional y sin cuya exclusividad el concepto de autonomía
resultaría meramente nominal pero no efectivo. Concomitante con el problema de
la autonomía se encuentra el de la rotulación que la Constitución pone a uno de
los organismos rectores del deporte federado, al titularlo 'Confederación', lo que
permite entender que se trata de una unión de federaciones. Siendo así, se está
en uno de esos casos en que la 'forma informa la realidad' esto es, que la voluntad
del legislador constituyente fue la de constituir precisamente una 'confederación',
lo que excluye cualquier otra forma que la ley reguladora quiera darle, puesto que
en este caso se estaría ante una dislocación no sólo del espíritu de la norma sino
también de su tenor literal. De acuerdo con lo anterior, debe partirse de que ni la
autonomía implica la constitución de los 'enti paraestatali', como en algún tiempo
los llamó la doctrina italiana, en clasificación actualmente superada, puesto que no
actúan fuera de los fines del Estado, con los que deben ser coincidentes; ni
tampoco puede tal autonomía ser mermada al extremo que pierdan los entes
su autogobierno y la discrecionalidad para el cumplimiento de los fines que le haya
asignado el Estado en la norma que los crea..." Gaceta No. 17, expediente No.
51-90, página No. 20, sentencia: 07-08-90.”
Lo anteriormente transcrito, está también analizado en las siguientes sentencias
del máximo organismo constitucional Gaceta No. 47, expediente No. 1462-96,
página No. 46, sentencia: 12-02-98. Gaceta No. 44, expediente No. 1461-96,
página No. 40, sentencia: 25-06-97.
De lo anterior deviene establecer que siendo el Comité Olímpico Guatemalteco
una entidad que ostenta AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL que
debe autogobernarse con sus propias reglas, observando el entorno jurídico
legislativo siempre que el misma no disminuya, restrinja o tergiverse la esencia de
su autonomía y ello implica que no intervenga fijando pautas especializadas que
son ínsitas a la competencia institucional y sin cuya exclusividad el concepto de
autonomía resultaría meramente nominal pero no efectivo.
Basados en la supremacía de ley, el acuerdo gubernativo citado por los auditores
gubernamentales, no es aplicable al Comité Olímpico Guatemalteco.
E. El Comité Olímpico Guatemalteco, con el fin de transparentar el uso de los
recursos otorgados por el Estado, tal y como lo establece el Decreto Número
57-2008, Capitulo Segundo, Articulo 10, numeral 15, publica los montos asignados
y los criterios de acceso de las transferencias otorgadas a los atletas a través del
Programa Retención de Talento, así como también publica el reporte de metas
físicas, presupuesto aprobado y ejecutado por el Programa Retención de Talento
cada cuatrimestre, lo cual puede ser corroborado en la página web de Comité
Olímpico Guatemalteco, en el apartado de información pública.
Con respecto a lo anotado en la causa por lo señores Auditores Gubernamentales,
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se aclara y enfatiza que sí se han realizado las publicaciones antes enumeradas
por la Jefe de Administración de Programas para el Éxito Deportivo y además sí
existe supervisión por parte de la Subgerente de Normatividad para el Liderazgo
Deportivo y en ningún momento se está incumpliendo ninguna normativa legal y
mucho menos existe falta de transparencia en la utilización de los recursos
otorgados por el Estado.
Por lo anterior expuesto se solicita el desvanecimiento del posible hallazgo.”
En nota s/n de fecha 19 de abril de 2018, la Jefe de Administración de Programas
para el Éxito Deportivo, Jeniffer Verónica de León Chanquín, quien fungió en el
cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “Respuesta:
A. Para formular la defensa es necesario tener claros los siguientes conceptos:
1. El acuerdo Gubernativo Número 55-2016, establece que: “Se entenderá por
subsidio o subvención, las asignaciones contenidas en el presupuesto de cada
entidad del sector público, destinadas a otorgar recursos financieros o en especie
cuya naturaleza es de tipo asistencial, de interés general y de duración
determinada, a personas individuales jurídicas para que sean invertidos en la
actividad o propósito que se determine en el convenio respectivo.”
2. La Gran Enciclopedia Económica,indica que: “Por oposición al concepto de
interés particular o interés individual, es el interés de todos o de la mayoría de los
ciudadanos. Se utiliza generalmente como sinónimo de interés público, interés
social, interés colectivo, utilidad social o bien común".
De acuerdo al criterio establecido para formular el hallazgo, los señores Auditores
Gubernamentales actuantes, manifiestan que el Comité Olímpico Guatemalteco
debe apegarse a lo normado en el Acuerdo Gubernativo número 55-2016,
Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.
B. De acuerdo a los conceptos antes transcritos, debe aclararse lo siguiente:
1. Debe entenderse entonces, que al ser claro el concepto de subsidio contenido
en el Acuerdo Gubernativo número 55-2016, no cabe darle otra interpretación, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, que
dice:“Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto,
según el sentido propio de sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las
disposiciones constitucionales”
2. EL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO NO OTORGA SUBSIDIOS a los
atletas, ya que la compensación económica que establece el Programa de
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Retención de Talento, no es de INTERÉS GENERAL; TODO LO CONTRARIO, ES
DE INTERÉS PARTICULAR DE CADA UNO DE LOS ATLETAS QUE RECIBEN
EL ESTIPENDIDO ECONÓMICO DE ACUERDO A SU RENDIMIENTO
DEPORTIVO.
3. El Acuerdo Número 03/2016-CE-COG del Comité Olímpico Guatemalteco,
Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 2, establece que el Programa
Retención de Talento fue creado para apoyar en la preparación deportiva de los
atletas, otorgando un aporte mensual directo, denominado "compensación
económica"…
4. La compensación económica es otorgada de cuerdo a evaluación por el sistema
de las doce cajas, matriz que permite la medición, ubicación y asignación de los
atletas de acuerdo a criterios previamente establecidos en el reglamento antes
mencionado…
5. Resaltando que el Programa Retención de Talento de donde emana la
compensación económica, es un programa eminentemente técnico deportivo.
Reiterando que no se trata de un programa de INTERÉS GENERAL que es una
de las características de la naturaleza del subsidio referido en el Acuerdo
Gubernativo número 55-2016.
C. De acuerdo a lo que establece la Política de Desarrollo Social y Población, el
objetivo general de los programas sociales es contribuir al desarrollo de la persona
humana en los aspectos sociales, familiares, humanos y de su entorno, con
énfasis en los grupos más vulnerables de la población.
Asimismo en dicha política se establece que la Institución responsable de los
Programas Sociales es la Secretaria de Planificación y Programación de la
Presidencia de la República –SEGEPLAN-, y las instituciones vinculadas son:
1. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN2. Ministerio de Educación –MINEDUC3. Ministerio de Finanzas Públicas – MINFIN4. Ministerio de Gobernación –MINGOB5. Ministerio de Relaciones Exteriores –MINEX6. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS7. Ministerio de Trabajo y Prevención Social –MINTRAB8. Instituto Nacional de Estadística –INE9. Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República
No encontrándose dentro de las instituciones vinculadas el Comité Olímpico
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Guatemalteco.
Como ya se refirió, la finalidad del Programa Retención de Talento es apoyar en la
preparación deportiva de los atletas de alto rendimiento para su participación en
eventos del Ciclo Olímpico (Juegos Centroamericanos, Juegos Centroamericanos
y del Caribe, Juegos Panamericano, Juegos Olímpicos de la Juventud y Juegos
Olímpicos), otorgando un aporte mensual directo, denominado “compensación
económica”.
Por lo tanto, el aporte otorgado a los atletas es considerado como una
compensación económica no como subsidio o subvención, debido a que como ya
se indicó, no es de interés general, tomando en cuenta que el aporte compensa al
atleta que cuenta con resultados relevantes de acuerdo al “sistema de las 12
cajas”.
D. Desde otro punto de vista, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
1. Que La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo
92,reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus
organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité
Olímpico Guatemalteco, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
2. La Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en el
Artículo 170, establece que el Comité Olímpico Guatemalteco es una entidad
completamente independiente y autónoma, alejada de toda influencia política,
racial, religiosa o económica, con personalidad jurídica y patrimonio propio.Su
funcionamiento se rige por la presente ley, sus propios estatutos y los convenios
tratados y disposiciones del Comité Olímpico Internacional.En caso hubiere
contradicción entre ley y cualquier estatuto o reglamento con la Carta Olímpica,
esta última prevalecerá.
3. En la Carta Olímpica, se establece que los Comités Olímpicos Nacionales,
deben de preservar su autonomía y resistirse a todas las presiones, incluyendo
pero no exclusivamente las presiones políticas, jurídicas, religiosas y económicas,
que podrían impedirles ajustarse a la Carta Olímpica.
4. En el Manual de Clasificaciones presupuestarias para el sector público de
Guatemala, existe la definición de entidades autónomas no empresariales, que
son instituciones públicas a las cuales la Constitución Política de la República de
Guatemala, les da la categoría de instituciones autónomas y que por este hecho
tienen libertad de gobernarse por sus propias disposiciones.
Lo anterior es regulado en concordancia por lo considerado por la Corte de
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Constitucionalidad dentro del expediente No. 51-90, que copiado textualmente
indica: “Quiere esto decir que la autonomía que la Constitución reconoce no podría
a ser una simple atribución administrativa, sino que conlleva una toma de posición
del legislador constituyente respecto de ciertos entes a los que les otorgó, por sus
fines, un alto grado de descentralización. Partiendo de las premisas anteriores, es
evidente que el sector deporte federado puede ser objeto de regulación legal por
parte del Congreso de la República, siempre que la misma no disminuya, restrinja
o tergiverse la esencia de su autonomía y la de sus organismos rectores, y ello
implica que no intervenga fijando pautas especializadas que son ínsitas a la
competencia institucional y sin cuya exclusividad el concepto de autonomía
resultaría meramente nominal pero no efectivo. Concomitante con el problema de
la autonomía se encuentra el de la rotulación que la Constitución pone a uno de
los organismos rectores del deporte federado, al titularlo 'Confederación', lo que
permite entender que se trata de una unión de federaciones. Siendo así, se está
en uno de esos casos en que la 'forma informa la realidad' esto es, que la voluntad
del legislador constituyente fue la de constituir precisamente una 'confederación',
lo que excluye cualquier otra forma que la ley reguladora quiera darle, puesto que
en este caso se estaría ante una dislocación no sólo del espíritu de la norma sino
también de su tenor literal. De acuerdo con lo anterior, debe partirse de que ni la
autonomía implica la constitución de los 'enti paraestatali', como en algún tiempo
los llamó la doctrina italiana, en clasificación actualmente superada, puesto que no
actúan fuera de los fines del Estado, con los que deben ser coincidentes; ni
tampoco puede tal autonomía ser mermada al extremo que pierdan los entes su
autogobierno y la discrecionalidad para el cumplimiento de los fines que le haya
asignado el Estado en la norma que los crea..." Gaceta No. 17, expediente No.
51-90, página No. 20, sentencia: 07-08-90.”
Lo anteriormente transcrito, está también analizado en las siguientes sentencias
del máximo organismo constitucional Gaceta No. 47, expediente No. 1462-96,
página No. 46, sentencia: 12-02-98. Gaceta No. 44, expediente No. 1461-96,
página No. 40, sentencia: 25-06-97.
De lo anterior deviene establecer que siendo el Comité Olímpico Guatemalteco
una entidad que ostenta AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL que debe
autogobernarse con sus propias reglas, observando el entorno jurídico legislativo
siempre que el misma no disminuya, restrinja o tergiverse la esencia de su
autonomía y ello implica que no intervenga fijando pautas especializadas que son
ínsitas a la competencia institucional y sin cuya exclusividad el concepto de
autonomía resultaría meramente nominal pero no efectivo.
Basados en la supremacía de ley, el acuerdo gubernativo citado por los auditores
gubernamentales, no es aplicable al Comité Olímpico Guatemalteco.
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E. El Comité Olímpico Guatemalteco, con el fin de transparentar el uso de los
recursos otorgados por el Estado, tal y como lo establece el Decreto Número
57-2008, Capitulo Segundo, Articulo 10, numeral 15, publica los montos asignados
y los criterios de acceso de las transferencias otorgadas a los atletas a través del
Programa Retención de Talento, así como también publica el reporte de metas
físicas, presupuesto aprobado y ejecutado por el Programa Retención de Talento
cada cuatrimestre, lo cual puede ser corroborado en la página web de Comité
Olímpico Guatemalteco, en el apartado de información pública.
Con respecto a lo anotado en la causa por lo señores Auditores Gubernamentales,
se aclara y enfatiza que sí se han realizado las publicaciones antes enumeradas
por la Jefe de Administración de Programas para el Éxito Deportivo y además sí
existe supervisión por parte de la Subgerente de Normatividad para el Liderazgo
Deportivo y en ningún momento se está incumpliendo ninguna normativa legal y
mucho menos existe falta de transparencia en la utilización de los recursos
otorgados por el Estado.
Por lo anterior expuesto se solicita el desvanecimiento del posible hallazgo.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Subgerente de Normatividad Para el Liderazgo
Deportivo y para la Jefe de Administración de Programas para el Éxito Deportivo,
porque los comentarios y documentos presentados por los responsables,
confirman la deficiencia.
La Comisión de Auditoría estableció que la Constitución Política de la República
de Guatemala en su artículos 91, se determina una asignación presupuestaria del
tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado, de tal
asignación el cincuenta por ciento se destinara al sector deporte federado a través
de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley… Asimismo el
artículo 92, Autonomía del Deporte, reconoce y garantiza la autonomía del deporte
federado a través de sus organismos rectores… Comité Olímpico Guatemalteco,
que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio…
Derivado de lo anterior el deporte federado puede ser objeto de regulación legal
por parte del Congreso de la República, siempre que la misma no disminuya,
restrinja o tergiverse la esencia de su autonomía y la de sus organismos rectores.
Los responsables, afirman que con el fin de transparentar el uso de los recursos
otorgados por el Estado, como lo establece el Decreto Número 57-2008, Capitulo
Segundo, Articulo 10, numeral 15, publican los montos asignados y los criterios de
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acceso de las transferencias otorgadas a los atletas a través del Programa
Retención de Talento, así como el reporte de metas físicas, presupuesto aprobado
y ejecutado por el Programa Retención de Talento cada cuatrimestre.
Sin embargo se confirmó que no se publicaron los convenios celebrados (con
atletas), ni el informe consolidado del avance financiero de las subvenciones
otorgadas (a los atletas), de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo
Número 55-2016, información que encuadra dentro del marco legal del referido
Decreto (Número. 57-2008), en el Artículo 10, numeral 29, que establece:
“Cualquier otra información que sea de utilidad o relevancia para cumplir con los
fines y objetivos de la presente ley”.
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 25, para:
Cargo

Nombre

JEFE DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS PARA EL EXITO
DEPORTIVO

JENIFFER VERONICA DE LEON
CHANQUIN

SUBGERENTE DE NORMATIVIDAD PARA EL LIDERAZGO DEPORTIVO

DELIA AZUCENA MORALES LEMUS

Total

Valor en
Quetzales
9,760.00
19,980.00
Q. 29,740.00

Hallazgo No. 3
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado, falta de publicación
en Guatecompras.
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programas 1 Actividades Centrales y
programa 11 Fortalecimiento y Protección al Movimiento Olímpico, Renglón 151
“Arrendamiento de Edificios y Locales”, Renglón 153 “Arrendamiento de máquinas
y equipo de oficina”, 155 “Arrendamiento medios de transporte” , Renglón 233
“Prendas de Vestir”, 262 “Combustibles y lubricantes” y 323 Equipo Médico
Sanitario y de Laboratorio, según muestra seleccionada, se estableció que en las
adquisiciones no se cumplió con publicar en GUATECOMPRAS, el Acta
Administrativa de los por menores de la negociación, el Dictamen Presupuestario,
la Fianza de Sostenimiento, justificación de la necesidad del arrendamiento, Acta
No. 3 de Adjudicación y las bases y ampliación de contrato, ubicado en el evento
NOG. 5779251.
Los renglones presupuestarios y eventos en Guatecompras son los siguientes:
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Renglón 151 “Arrendamiento de Edificios y Locales”
JUSTIFICACIÓN DEL
ARRENDAMIENTO, APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO FUERA
DEL PLAZO ESTABLECIDO.
NOG

FECHA
DE
FINALIZACIÓN

PROVEEDOR

NIT

MONTO
SIN IVA Q.

5959691 10/02/2017

INVERSIONES LA KASHAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

2451939-1

529,578.17

5964695 13/02/2017

INMOBILIARIA GUADAIRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

497629-0

107,520.00

637,098.17

Total Renglón 151 “Arrendamiento de Edificios y Locales”

Renglón 153 “Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina” ACTA
NOG

FECHA
DE PROVEEDOR
FINALIZACIÓN
6733522 31/08/2017

NIT

COMPONÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS, S.A.

4863461

Total Renglón 153 Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina

Renglón 155 “Arrendamiento medios de transporte”
NPG

FECHA

NIT

GUATEMALA

71,071.43

71,071.43

ACTA

PROVEEDOR

DE

MONTO SIN
IVA Q.

MONTO SIN IVA
Q

E29861446

03/04/2017

RENTA AUTOS
ANÓNIMA

SOCIEDAD
6312551

12,559.82

E31650058

19/06/2017

TRANSPORTES TURÍSTICOS ARSANS SOCIEDAD
ANÓNIMA
7939035

14,803.57

Total Renglón155 Arrendamiento medios de transporte

27,363.39

Renglón 233 “Prendas de Vestir” BASE, FIANZA, ACTA DE ADJUDICACIÓN
NOG

FECHA
DE PROVEEDOR
FINALIZACIÓN

5779251 29/03/2017

NIT

EQUIPACIONES
Y
REPRESENTACIONES
DEPORTIVAS, SOCIEDAD ANÓNIMA.

8644792-0

NOG

FECHA
DE
FINALIZACIÓN

1,845,000.00

1,845,000.00

Total Renglón 233 “Prendas de Vestir”

Renglón 262 “Combustibles y lubricantes”

MONTO SIN
IVA Q.

ACTA
MONTO SIN IVA
Q.

PROVEEDOR

NIT

5996651 22/02/2017

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA

321052

80,357.14

6731856 23/08/2017

UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA

321052

80,357.14

Total Renglón 262 Combustibles y lubricantes

Renglón 323 “Equipo Médico Sanitario y de Laboratorio”
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
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PRESUPUESTARIO Y FIANZA
NOG

FECHA
DE PROVEEDOR
FINALIZACIÓN
6468063 25/08/2017

JUAN ANTONIO MADRID CORDON.

NIT
595522K

Total Renglón 323 Equipo Médico Sanitario y de Laboratorio

MONTO SIN
IVA Q.
169,638.39

169,638.39

Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 43, Modalidades específicas, establece: “a) compras de baja
cuantía… Las compras de baja cuantía deberán publicarse en GUATECOMPRAS,
una vez recibido el bien, servicio o suministro, debiendo publicar la documentación
de respaldo, conforme al expediente administrativo que ampare la negociación
realizada, por constituir información pública de oficio...”
La Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el
uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
–Guatecompras-, artículo 11, Procedimientos, establece: “ …Asimismo, dentro del
expediente electrónico identificado con el NOG respectivo deberá publicarse,
cronológicamente, toda la información pública en poder de la entidad compradora
contratante contenida en los expedientes físicos de compra o contratación, tales
como reportes, oficios, providencias, resoluciones, estudios, actas,
correspondencia interna o externa, acuerdos, directivas, directrices, circulares,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o cualquier otro registro
que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de las entidades
contadoras, no sujetos a plazos legales como los listados anteriormente, sino que
constituyen información pública de oficio. La publicación de los documentos a que
hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse para todos los procedimientos
con concurso público, restringido o procedimiento sin concurso, en el modulo del
sistema que corresponda.”
Causa
El Subgerente de Eficacia Institucional, el Jefe de Compras y los Analista de
Compras, no cumplieron con realizar las publicaciones.
Efecto
Riesgo de no contribuir con la transparencia del gasto.
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Subgerente de
Institucional y este a su vez al Jefe de Compras y a los Analistas de
para que cumplan con realizar las publicaciones. De las acciones,
deberá informar oportunamente en forma escrita a la autoridad
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acompañando la documentación suficiente, competente y pertinente de soporte,
que evidencie el cumplimiento de la recomendación. Auditoría Interna deberá dar
seguimiento a las acciones, para verificar el cumplimiento de las
recomendaciones, resultados que deberá plasmar en el informe mensual
respectivo.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Subgerente de Eficiencia
Institucional, José Luis Mejía Arellano, quien fungió en el cargo del 01 de enero al
31 de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA:
1. RESPUESTA RELACIONADO EN LA CONDICIÓN Y EL CRITERIO
ESTABLECIDA EN EL POSIBLE HALLAZGO.
A.- Dando respuesta a lo establecido en la Condición y el Criterio del posible
hallazgo Renglón 151 "Arrendamiento de Edificios y Locales "JUSTIFICACIÓN
DEL ARRENDAMIENTO, APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO
FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO”, NOG: 5959691 Y NOG: 5964695...
a) Se establece que para las presentes adquisiciones se utilizó el procedimiento
que establece la Ley de Contrataciones en su artículo 43 literal e) Arrendamiento
de Bienes Inmuebles.
b) En relación a la publicación de la JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO de
los NOG 5959691 y 5964695, se puede verificar que la justificación de las
contrataciones para los arrendamientos están publicadas en el sistema
GUATECOMPRAS, cumpliendo con lo establecido en la resolución No. 11-2010
del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su
artículo 11, ya que son documentos que establece el artículo 43 literal e) de la Ley
de Contrataciones del Estado, no existiendo incumplimiento en la publicación
como lo establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal para la
realización de dichas publicaciones…
c) En relación a la publicación de la APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE
CONTRATO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO del NOG 5959691, se deja
como evidencia que el plazo establecido La Resolución No. 11-2010 del Ministerio
de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11,
siendo que la notificación al registro se realizó el 5 de julio del 2017 y la
publicación se realizó el 6 de julio del 2017, el plazo establecido fue cumplido, no
existiendo incumplimiento como lo establecen en el posible hallazgo…
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d) En relación a la publicación de la APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE
CONTRATO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO del NOG 5964695, se aclara
que no se incumplió con el plazo de publicación, derivado que la Subgerencia de
Eficiencia Institucional no fue notificada de lo resuelto por Comité Ejecutivo,
desconociendo el motivo por el cual no se realizó, por lo que no se incumplió con
lo establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -Guatecompras-, articulo 11.
e) El artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado establecido por
los delegados de Contraloría General de Cuentas en el Criterio como posible
hallazgo para los presentes NOG, no debe ser considerado como tal ya que el
mismo es aplicable únicamente para compras de baja cuantía.
B.- Dando respuesta a lo establecido en la Condición y el Criterio del posible
hallazgo Renglón 153 " Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina" ACTA,
NOG: 6733522…
a) Se establece que para la presente adquisición se utilizó el procedimiento que
establece la Ley de Contrataciones en su artículo 43 literal b) Compra Directa.
b) En relación a la publicación del ACTA del NOG 6733522, se puede verificar que
el Acta No. 276-2017 de las negociaciones realizadas en el proceso, se encuentra
publicada en el sistema GUATECOMPRAS, cumpliendo con lo establecido en la
Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-Guatecompras-, articulo 11, no existiendo incumplimiento en la publicación como
lo establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal para la
realización de la misma…
c) El artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado establecido por
los delegados de Contraloría General de Cuentas en el Criterio como posible
hallazgo para el presente NOG, no debe ser considerado como tal ya que el
mismo es aplicable únicamente para compras de baja cuantía.
C.- Dando respuesta a lo establecido en la Condición y el Criterio del posible
hallazgo Renglón 155 "Arrendamiento medios de transporte" ACTA, NPG:
E29861446 Y NPG: 31650058...
a) En relación a la publicación del ACTA No. 101-2014 del evento de baja cuantía
en el NPG E29861446, se puede verificar que el Acta de las negociaciones se
encuentra publicada en el sistema GUATECOMPRAS, cumpliendo con lo
establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas,
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Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -Guatecompras-, articulo 11, ya que es un documento de oficio que
establece el artículo 43 literal e) de la Ley de Contrataciones del Estado, no
existiendo incumplimiento en la publicación como lo establecen en el posible
hallazgo, ya que no existe plazo legal para la realización de dichas
publicaciones…
b) En relación a la publicación del ACTA No. 168-2017 del evento de baja cuantía
en el NPG E31650058, se puede verificar que el Acta de las negociaciones se
encuentra publicada en el sistema GUATECOMPRAS, cumpliendo con lo
establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -Guatecompras-, articulo 11, ya que es un documento que establece el
artículo 43 literal a) de la Ley de Contrataciones del Estado, no existiendo
incumplimiento en la publicación como lo establecen en el posible hallazgo, ya que
no existe plazo legal para la realización de dichas publicaciones...
D.- Dando respuesta a lo establecido en la Condición y el Criterio del posible
hallazgo Renglón 233 "Prendas de Vestir " BASE, FIANZA, ACTA DE
ADJUDICACIÓN”, NOG: 5779251...
a) Se aclara que este evento se realizó mediante lo establecido en el TITULO III
Régimen de Licitación y Cotización Pública Capítulo I Régimen de Licitación de la
Ley de Contrataciones del Estado.
b)En relación a la publicación de las BASES DE LICITACION del NOG 5779251,
se puede verificar que las mismas fueron publicadas en el sistema de
Guatecompras, el 07 de febrero de 2017 y que dentro del expediente se encuentra
la constancia de publicación en el folio con el número 000132, por lo que se
cumplió con lo establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, articulo 11 literal d) y
lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley de Contrataciones del Estado,
demostrando que no existe incumplimiento en la publicación de las bases como lo
establecen en el posible hallazgo…
c) En relación a la publicación de la FIANZA del NOG 5779251, se aclara que la
Fianza de Sostenimiento de Oferta correspondiente a la oferta se encuentra
publicada en Guatecompras, cumpliendo con lo establecido en la Resolución No.
11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-,
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articulo 11, no existiendo incumplimiento en la publicación como lo establecen en
el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal para la realización de dicha
publicación…
d)En relación a la publicación del ACTA DE ADJUDICACION del NOG 5779251,
se puede verificar que el Acta de Evaluación y Adjudicación No. 3-2017 de fecha 7
de abril del 2017 fue publicada en el sistema de Guatecompras, el 7 de abril de
2017 y que dentro del expediente se encuentra la constancia de publicación en el
folio con el número 000387, por lo que se cumplió con lo establecido en la
Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-Guatecompras-, articulo 11 literal k) y lo establecido en artículo 21 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, demostrando que no existe
incumplimiento en la publicación del Acta de Adjudicación como lo establecen en
el posible hallazgo…
e) El artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado establecido por
los delegados de Contraloría General de Cuentas en el Criterio como posible
hallazgo para el presente NOG, no debe ser considerado como tal ya que el
mismo es aplicable únicamente para compras de baja cuantía.
E.- Dando respuesta a lo establecido en la Condición y el Criterio del posible
hallazgo Renglón 262 "Combustibles y lubricantes" ACTA, NOG:5996651 Y NOG:
6731856...
a) Se establece que para las presentes adquisiciones se utilizó el procedimiento
que establece la Ley de Contrataciones en su artículo 43 literal b) Compra Directa.
b)En relación a la publicación del ACTA del NOG 5996651, se puede verificar que
el Acta No. 22-2017 de las negociaciones realizadas en el proceso, se encuentra
publicada en el sistema GUATECOMPRAS, cumpliendo con lo establecido en la
resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-Guatecompras-, articulo 11, no existiendo incumplimiento en la publicación como
lo establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal para la
realización de la misma…
c)En relación a la publicación del ACTA del NOG 6731856, se puede verificar que
el Acta No. 266-2017 de las negociaciones realizadas en el proceso, se encuentra
publicada en el sistema GUATECOMPRAS, cumpliendo con lo establecido en la
resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-Guatecompras-, articulo 11, no existiendo incumplimiento en la publicación como
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lo establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal para la
realización de la misma…
d) El artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado establecido por
los delegados de Contraloría General de Cuentas en el Criterio como posible
hallazgo para los presentes NOGs, no debe ser considerado como tal ya que el
mismo es aplicable únicamente para compras de baja cuantía.
F.- Dando respuesta a lo establecido en la Condición y el Criterio del posible
hallazgo Renglón 323 "Equipo Médico Sanitario y de Laboratorio" DICTAMEN
PRESUPUESTARIO Y FIANZA, NOG: 6468063...
a) Se aclara que este evento se realizó mediante lo establecido en el TITULO III
Régimen de Licitación y Cotización Pública Capítulo II Régimen de Cotización de
la Ley de Contrataciones del Estado.
b)En relación a la publicación de DICTAMEN PRESUPUESTARIO del NOG
6468063, se puede verificar que el dictamen presupuestario No. 1639 de fecha 24
de agosto del 2017, fue publicado en el sistema de Guatecompras, cumpliéndose
con lo establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas
Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, articulo 11, no existiendo
incumplimiento en la publicación como lo establecen en el posible hallazgo, ya que
no existe plazo legal para la realización de dicha publicación…
c)En relación a la publicación de la FIANZA del NOG 6468063, se aclara que la
Fianza Sostenimiento de Oferta correspondiente a la oferta se encuentra
publicada en Guatecompras, cumpliendo con lo establecido en la Resolución No.
11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-,
articulo 11, no existiendo incumplimiento en la publicación como lo establecen en
el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal para la realización de dicha
publicación…
d)El artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado establecido por
los delegados de Contraloría General de Cuentas en el Criterio como posible
hallazgo para el presente NOG, no debe ser considerado como tal ya que el
mismo es aplicable únicamente para compras de baja cuantía.
1. RESPUESTA RELACIONADO A LA CAUSA ESTABLECIDA DEL POSIBLE
HALLAZGO (El Subgerente de Eficacia Institucional, el Jefe de Compras y los
Analistas de Compras, no cumplieron con realizar las publicaciones).
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Queda demostrado con todas las pruebas… que todas las publicaciones indicadas
en la Condición y Criterio del posible hallazgo si están realizadas, cumpliendo con
lo establecido al respecto en la Ley de Contrataciones del Estado y en la
Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-Guatecompras, artículo 11, tomadas como base legal por los delegados de la
Contraloría General de Cuentas para establecer el posible hallazgo.
2. RESPUESTA RELACIONADO AL EFECTO ESTABLECIDO DEL POSIBLE
HALLAZGO (Riesgo de no contribuir con la transparencia del gasto).
Derivado que todas las pruebas de publicaciones… están realizadas en base a lo
que establecen La Ley de Contrataciones del Estado y en la Resolución No.
11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-,
articulo 11, indicadas por los señores auditores en la condición y el criterio del
presente como base legal del posible hallazgo, queda demostrado que no existe
riesgo de no contribuir con la transparencia del gasto, ya que toda la
documentación que demuestra las negociaciones realizadas en las adquisiciones
enumeradas, son de conocimiento público, cumpliendo con la transparencia del
gasto.
3. COMENTARIO PARA LOS AUDITORES
Para tener una línea certera del procedimiento a seguirse para la publicación en el
Sistema de Guatecompras, en base a las leyes y normas aplicables, se realizó un
análisis de procesos de adquisición de los años 2016, 2017 y 2018 del máximo
ente fiscalizador externo, Contraloría General de Cuentas, observando que las
bases legales establecidas en la condición y el criterio de éste posible hallazgo,
Ley de Contrataciones del Estado y la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado Guatecompras, artículo 11, no son
cumplidas por la Contraloría General de Cuentas…
Siendo la Contraloría General de cuentas el máximo ente fiscalizador, para las
instituciones del Estado, es vergonzoso que las auditorias notifique este posible
hallazgo de incumplimiento de ley, cuando se logro determinar con lo expuesto por
mi persona en las pruebas de descargo, que se cumplió con todo lo establecido en
la condición, el criterio, la causa y el efecto, en demasía y en relación a lo
publicado por la administración de la Contraloría General de Cuentas, institución
que se entiende cumple con todas las leyes aplicables a las instituciones del
Estado.
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

172

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

Petición
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 3, Incumplimiento a la Ley
de Contrataciones del Estado, falta de publicación en Guatecompras, ya que con
las pruebas de las publicaciones … se demuestra que la mismas están realizadas
en base a lo que establecen La Ley de Contrataciones del Estado y en la
Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-Guatecompras-, articulo 11, no existiendo incumplimiento con realizar las
publicaciones y riesgo de no contribuir con la transparencia del gasto, como lo
indican los señores Auditores. Adicionalmente, hago mención que la base legal
para establecer el posible hallazgo, no es un criterio aplicable para los procesos
de adquisición de la Contraloría General de Cuentas, ya que al realizar un análisis
de una muestra de expedientes de los años 2016, 2017 y 2018 de la Contraloría
General de Cuentas… se logra observar que no existen publicaciones en
Guatecompras de toda la papelería establecida por los señores auditores en el
posible hallazgo.
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Jefe de Compras, Sergio Noé Sesam
Monroy, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA: RESPUESTA RELACIONADA A LA
CONDICIÓN Y EL CRITERIO ESTABLECIDO EN EL POSIBLE HALLAZGO.
Renglón 151 "Arrendamiento de Edificios y Locales "JUSTIFICACIÓN DEL
ARRENDAMIENTO, APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO FUERA
DEL PLAZO ESTABLECIDO”, NOG: 5959691 y NOG:5964695…
1. PUBLICACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO
a) En relación a la publicación de la JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO, de
los NOG 5959691 y 5964695, se procedió a solicitar al Licenciado Jerson Morales,
Jefe de Servicios Generales, de la Subgerencia de Eficiencia Institucional, en
oficio sin número de fecha 10 de abril del presente año, remitiera la justificación de
los arrendamientos de los NOG citados.
En oficio SEI-069-2018/jdm de fecha 11 de abril del presente año, el Licenciado
Jerson Morales, remitió copia del Dictamen correspondiente a los arrendamientos
de dichos NOG.
Se… copia de oficio sin número de fecha 10 de abril del presente año, de
requerimiento de justificación de los arrendamientos…
Se… copia de oficio SEI-069/jdm, Dictamen de Justificación de Arrendamientos y
Mensaje de Confirmación de las publicaciones respectivas…
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Por lo anteriormente expuesto se puede verificar que la justificación de las
contrataciones para los arrendamientos están publicadas en Guatecompras, y se
cumple con lo establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11,
mismo que establece “…cualquier otro registro que documente el ejercicio de las
facultades o la actividad de las entidades compradoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente...”, no existiendo incumplimiento en la
publicación como lo establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal
para la realización de dichas publicaciones.
2. PUBLICACION DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO FUERA
DEL PLAZO ESTABLECIDO
INVERSIONES LA KASHAMA S.A.
En relación a la publicación de la APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE
CONTRATO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO del NOG 5959691, según oficio
número SEI-073-2017, ésta se realizó el 5 de julio del 2017, como lo evidencia el
sello de recibido de la Contraloría General de Cuentas y la publicación en
Guatecompras se realizó el 6 de julio del 2017, según el mensaje de confirmación
de Guatecompras, por lo que se cumplió con el plazo establecido en la Resolución
11-2010 del Ministerio de Finanzas Publicas, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Guatecompras-, no
existiendo incumplimiento como lo establece el posible hallazgo.
Se… copia de Oficio SEI-073-2017 y Mensaje de confirmación de Guatecompras
de la respectiva publicación…
b) INMOBILIARIA GUADAIRA S.A.
Se procedió a solicitar al Licenciado Jerson Morales, Jefe de Servicios Generales,
de la Subgerencia de Eficiencia Institucional, en oficio sin número de fecha 10 de
abril del presente año, remitiera la aprobación de la ampliación del contrato No.
02-2017 a nombre de Inmobiliaria Guadaira, S.A….
En oficio SEI-069-2018/jdm de fecha 11 de abril del presente año, el Licenciado
Jerson Morales, informo que fue requerida la aprobación mediante el memorando
No. SEI-47-2017-jlma de fecha 06/07/2017, con sello de recibido el 06/07/2017 y
que la misma no fue notificada al Departamento de Servicios Generales…
Por lo que no se incumplió con publicar la aprobación de la ampliación objeto del
posible hallazgo, derivado que el Departamento de Compras no recibió notificación
de la respectiva aprobación referida.
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Así también el Artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado
establecido por los delegados de Contraloría General de Cuentas como Criterio de
posible hallazgo para los presentes NOG, no debe ser considerado como tal ya
que el mismo corresponde a la modalidad de baja cuantía, no siendo éste el caso.
Renglón 153 "Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina" ACTA, NOG:
6733522...
Se aclara que la presente adquisición se utilizó el procedimiento que establece la
Ley de Contrataciones en su artículo 43 literal b) Compra Directa (Adquisición
mediante concurso público con oferta electrónica).
Al respecto indico lo siguiente:
a) El Acta Administrativa objeto del posible hallazgo, se encuentra suscrita con el
Número 276-2017 de fecha 01/09/2017, misma que fue entregada físicamente a
requerimiento de la Delegación de la Contraloría General de Cuentas.
b) En relación a la publicación del Acta Administrativa, se puede verificar que el
Acta No. 276-2017, se encuentra publicada en Guatecompras, por lo que se
cumple con lo establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11,
mismo que establece “…cualquier otro registro que documente el ejercicio de las
facultades o la actividad de las entidades compradoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente...”, no existiendo incumplimiento en la
publicación como lo establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal
para la realización de dichas publicaciones.
Se… copia de la impresión del detalle de documentos… al referido NOG y copia
del Acta Administrativa 276-2017, asentada en el folio número 387…
Así también el Artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado
establecido por los delegados de Contraloría General de Cuentas como Criterio de
posible hallazgo para los presentes NOG, no debe ser considerado como tal ya
que el mismo corresponde a la modalidad de baja cuantía, no siendo éste el caso.
Renglón 155 "Arrendamiento medios de transporte" ACTA, NPG: E29861446 Y
NPG: 31650058...
Al respecto informo que las Actas Administrativas objeto del posible hallazgo, se
encuentran suscritas con los Números 276-2017 de fecha 01/09/2017 (NOG
6733522), 101-2017 de fecha 27/04/2017 (NPG E29861446) y 168-2017 de fecha
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07/06/2017 (NPG E31650058), y las mismas fueron entregadas físicamente a
requerimiento de la Delegación de la Contraloría General de Cuentas.
a) Las Actas Administrativas objeto del posible hallazgo, se encuentran suscritas
con los Números 101-2017 de fecha 27/04/2017 (NPG E29861446) y 168-2017 de
fecha 07/06/2017 (NPG E31650058), mismas que fueron entregadas físicamente a
requerimiento de la Delegación de la Contraloría General de Cuentas.
b)En relación a la publicación de las Actas Administrativas, se puede verificar que
las mismas se encuentra publicada en Guatecompras, por lo que se cumple con lo
establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11, mismo que establece “…cualquier
otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de las
entidades compradoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente...”, no existiendo incumplimiento en la publicación como lo
establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal para la realización
de dichas publicaciones.
Se… copia de la impresión del detalle de publicación de Guatecompras de los
NPG E29861446 y E31650058, así como copia de las Actas Administrativas
asentadas en los folios 212 y 279…
Renglón 233 "Prendas de Vestir" BASE, FIANZA, ACTA DE ADJUDICACIÓN,
NOG: 5779251...
Se aclara que este evento se realizó mediante lo establecido en el TITULO III
Régimen de Licitación y Cotización Pública Capítulo I Régimen de Licitación de la
Ley de Contrataciones del Estado.
El Departamento de compras procedió a la revisión el expediente del citado NOG,
por lo que se pudo determinar lo siguiente:
a) BASES: Las bases se encuentran publicadas como se puede evidenciar en el
Mensaje de Confirmación de Guatecompras, de fecha 07 de febrero de 2017,
teniendo el documento asociado en el numeral 7, y se encuentra en el folio
número 000132, mismo que obra en el expediente del citado NOG.
Se… copia del folio 000132 del Mensaje de confirmación de Guatecompras…
b) FIANZA: Se puede verificar que la misma se encuentra publicada en
Guatecompras, y se cumple con lo establecido en la Resolución No. 11-2010 del
Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información
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de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11,
mismo que establece “…cualquier otro registro que documente el ejercicio de las
facultades o la actividad de las entidades compradoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente”, no existiendo incumplimiento en la
publicación como lo establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal
para la realización de dichas publicaciones.
Se… copia del Mensaje de confirmación de Guatecompras de la publicación de la
fianza en mención, así como copia de la póliza de la fianza…
c)ACTA DE ADJUDICACIÓN: El acta de adjudicación No. 3-2017 ACTA DE
EVALUACIÒN Y ADJUDICACIÒN, se encuentra publicada en Guatecompras,
según consta en el Mensaje de Confirmación de Guatecompras, Responder
inconformidad, de fecha 07 de abril de 2017 y que consta en el folio 000387, el
cual obra en el expediente del citado NOG.
Se… copia del Mensaje de confirmación de Guatecompras identificado con el folio
número 000387, así como copia del acta citada que consta 7 folios, numerados del
folio 000378 al 000384…
Así también el Artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado
establecido por los delegados de Contraloría General de Cuentas como Criterio de
posible hallazgo para el presente NOG, no debe ser considerado como tal ya que
el mismo corresponde a la modalidad de baja cuantía, no siendo éste el caso.
Por lo que las Bases, Fianza y Acta de Adjudicación fueron publicadas en
Guatecompras, cumpliéndose con la transparencia del gasto por parte del
Departamento de Compras.
Renglón 262 "Combustibles y lubricantes" ACTA, NOG: 5996651 Y NOG:
6731856...
Se aclara que la presente adquisición se utilizó el procedimiento que establece la
Ley de Contrataciones en su artículo 43 literal b) Compra Directa (Adquisición
mediante concurso público con oferta electrónica).
a) Las Actas Administrativas objeto del posible hallazgo, se encuentran suscritas
con los Números 22-2017 de fecha 24/02/2017 (NOG 5996651) y 266-2017 de
fecha 24/08/2017 (NOG 6731856), mismas que fueron entregadas físicamente a
requerimiento de la Delegación de la Contraloría General de Cuentas.
b) En relación a la publicación de las Actas Administrativas, se puede verificar que
las mismas se encuentran publicadas en Guatecompras, por lo que se cumple con
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lo establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11, mismo que establece “…cualquier
otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de las
entidades compradoras, no sujetos a plazos legales como los listados
anteriormente...”, no existiendo incumplimiento en la publicación como lo
establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal para la realización
de dichas publicaciones.
Así también el Artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado
establecido por los delegados de Contraloría General de Cuentas como Criterio de
posible hallazgo para los presentes NOG, no debe ser considerado como tal ya
que el mismo corresponde a la modalidad de baja cuantía, no siendo éste el caso.
Se… copia de la impresión del detalle de los documentos… a los referidos NOG y
copia de las Actas Administrativas 22-2017 y 266-2017, asentadas en folios
números 133 y 377 respectivamente…
Por lo que se realizó la respectiva publicación y se cumplió con la transparencia
del gasto por parte del Departamento de Compras.
323 "Equipo Médico Sanitario y de Laboratorio" DICTAMEN PRESUPUESTARIO
Y FIANZA, NOG: 5996651...
Se aclara que este evento se realizó mediante lo establecido en el TITULO III
Régimen de Licitación y Cotización Pública Capítulo II Régimen de Cotización de
la Ley de Contrataciones del Estado.
a)En relación a la publicación de DICTAMEN PRESUPUESTARIO Y LA FIANZA
del NOG 5996651, se puede verificar que fueron publicados en el sistema de
Guatecompras, por lo que se cumple con lo establecido en la Resolución No.
11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su
artículo 11, mismo que establece “…cualquier otro registro que documente el
ejercicio de las facultades o la actividad de las entidades compradoras, no sujetos
a plazos legales como los listados anteriormente...”, no existiendo incumplimiento
en la publicación como se establece en el posible hallazgo, ya que no existe plazo
legal para la realización de dichas publicaciones.
Así también el Artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado
establecido por los delegados de la Contraloría General de Cuentas como Criterio
de posible hallazgo para el presente NOG, no debe ser considerado como tal ya
que el mismo corresponde a la modalidad de baja cuantía, no siendo éste el caso.
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Se… copia del Mensaje de confirmación de Guatecompras de la publicación del
Dictamen y la fianza en mención…
PETICIÓN
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 3, Incumplimiento a la Ley
de Contrataciones del Estado, falta de publicación en Guatecompras, ya que con
las pruebas de las publicaciones… se demuestra que la mismas están realizadas
en base a lo que establecen La Ley de Contrataciones del Estado y en la
Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-Guatecompras-, articulo 11, no existiendo incumplimiento con realizar las
publicaciones y tampoco riesgo de no contribuir con la transparencia del gasto,
como lo indican los señores Auditores…
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, la Analista de Compras, Blondie Julissa
Rodas Ramos, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA: RESPUESTA RELACIONADA
A LA CONDICIÓN Y EL CRITERIO ESTABLECIDO EN EL POSIBLE HALLAZGO.
Renglón 151 "Arrendamiento de Edificios y Locales "JUSTIFICACIÓN DEL
ARRENDAMIENTO, APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO FUERA
DEL PLAZO ESTABLECIDO”… NOG: 5959691 Y 5964695… Se hace la
aclaración que estos NOG no fueron asignados a mi persona.
Renglón 153 "Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina" ACTA… NOG:
6733522… Se hace la aclaración que este NOG no fue asignado a mi persona.
Renglón 155 "Arrendamiento medios de transporte" ACTA… NPG: E29861446 Y
E31650058… Se hace la aclaración que estos NPG no fueron asignados a mi
persona.
Renglón 233 "Prendas de Vestir" BASE, FIANZA, ACTA DE ADJUDICACIÓN…
NOG: 5779251… Se aclara que este evento se realizó mediante lo establecido en
el TITULO III Régimen de Licitación y Cotización Pública Capítulo I Régimen de
Licitación de la Ley de Contrataciones del Estado.
Departamento de compras procedió a la revisión el expediente del citado NOG,
por lo que se pudo determinar lo siguiente:
a) BASES: Las bases se encuentran publicadas como se puede evidenciar en el
Mensaje de Confirmación de Guatecompras, de fecha 07 de febrero de 2017,
teniendo el documento asociado en el numeral 7, y se encuentra en el folio
número 000132, mismo que obra en el expediente del citado NOG.
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Se… copia del folio 000132 del Mensaje de confirmación de Guatecompras…
b)FIANZA: Se puede verificar que la misma se encuentra publicada en
Guatecompras, y se cumple con lo establecido en la Resolución No. 11-2010 del
Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11,
mismo que establece “…cualquier otro registro que documente el ejercicio de las
facultades o la actividad de las entidades compradoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente...”, no existiendo incumplimiento en la
publicación como lo establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal
para la realización de dichas publicaciones.
Se… copia del Mensaje de confirmación de Guatecompras de la publicación de la
fianza en mención, así como copia de la póliza de la fianza…
c) ACTA DE ADJUDICACIÓN: El acta de adjudicación No. 3-2017 ACTA DE
EVALUACIÒN Y ADJUDICACIÒN, se encuentra publicada en Guatecompras,
según consta en el Mensaje de Confirmación de Guatecompras, Responder
inconformidad, de fecha 07 de abril de 2017 y que consta en el folio 000387, el
cual obra en el expediente del citado NOG.
Se… copia del Mensaje de confirmación de Guatecompras identificado con el folio
número 000387, así como copia del acta citada que consta 7 folios, numerados del
folio 000378 al 000384…
Así también el Artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado
establecido por los delegados de Contraloría General de Cuentas como Criterio de
posible hallazgo para el presente NOG, no debe ser considerado como tal ya que
el mismo corresponde a la modalidad de baja cuantía, no siendo éste el caso.
Por lo que las Bases, Fianza y Acta de Adjudicación fueron publicadas en
Guatecompras, por lo que se cumplió con la transparencia del gasto por parte del
Departamento de Compras.
Renglón 262 "Combustibles y lubricantes" ACTA…
Se hace la aclaración que únicamente el NOG 6731856 fue asignado a mi
persona, por lo que procederé a presentar mi respuesta al citado NOG.
Se aclara que la presente adquisición se utilizó el procedimiento que establece la
Ley de Contrataciones en su artículo 43 literal b) Compra Directa (Adquisición
mediante concurso público con oferta electrónica)
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a) El Acta Administrativa objeto del posible hallazgo, se encuentra suscrita con el
Número 266-2017 de fecha 24/08/2017 (NOG 6731856), misma que fue entregada
físicamente a requerimiento de la Delegación de la Contraloría General de
Cuentas.
b)En relación a la publicación del Acta Administrativa, se puede verificar que la
misma se encuentra publicada en Guatecompras, por lo que se cumple con lo
establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11, mismo que establece
“…cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la
actividad de las entidades compradoras, no sujetos a plazos legales como los
listados anteriormente...”, no existiendo incumplimiento en la publicación como lo
establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal para la realización
de dichas publicaciones.
Así también el Artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado
establecido por los delegados de Contraloría General de Cuentas como Criterio de
posible hallazgo para el presente NOG, no debe ser considerado como tal ya que
el mismo corresponde a la modalidad de baja cuantía, no siendo éste el caso.
Se... copia de la impresión del detalle del documento… al referido NOG y copia del
Acta Administrativa 266-2017, asentada en el folio número 377…
Por lo que se realizó la respectiva publicación y se cumplió con la transparencia
del gasto por parte del Departamento de Compras.
323 "Equipo Médico Sanitario y de Laboratorio" DICTAMEN PRESUPUESTARIO
Y FIANZA…
Se aclara que este evento se realizó mediante lo establecido en el TITULO III
Régimen de Licitación y Cotización Pública Capítulo II Régimen de Cotización de
la Ley de Contrataciones del Estado.
a) En relación a la publicación de DICTAMEN PRESUPUESTARIO Y LA FIANZA
del NOG 5996651, se puede verificar que fueron publicados en el sistema de
Guatecompras, por lo que se cumple con lo establecido en la Resolución No.
11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su
artículo 11, mismo que establece “…cualquier otro registro que documente el
ejercicio de las facultades o la actividad de las entidades compradoras, no sujetos
a plazos legales como los listados anteriormente...”, no existiendo incumplimiento
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en la publicación como se establece en el posible hallazgo, ya que no existe plazo
legal para la realización de dichas publicaciones.
Se… copia del Mensaje de confirmación de Guatecompras de la publicación del
Dictamen Presupuestario y la fianza en mención…
Así también el Artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado
establecido por los delegados de la Contraloría General de Cuentas como Criterio
de posible hallazgo para el presente NOG, no debe ser considerado como tal ya
que el mismo corresponde a la modalidad de baja cuantía, no siendo éste el caso.
PETICIÓN
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 3, Incumplimiento a la Ley
de Contrataciones del Estado, falta de publicación en Guatecompras, ya que con
las pruebas de las publicaciones… se demuestra que la mismas están realizadas
en base a lo que establecen La Ley de Contrataciones del Estado y en la
Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-Guatecompras-, articulo 11, no existiendo incumplimiento con realizar las
publicaciones y tampoco riesgo de no contribuir con la transparencia del gasto,
como lo indican los señores Auditores…
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Analista de
Compras, Fredy Usiel Samayoa Gómez, quien fungió en el cargo del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE
DEFENSA:RESPUESTA RELACIONADA A LA CONDICION Y EL CRITERIO
ESTABLECIDO EN EL POSIBLE HALLAZGO.
Renglón 151 "Arrendamiento de Edificios y Locales "JUSTIFICACIÓN DEL
ARRENDAMIENTO, APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO FUERA
DEL PLAZO ESTABLECIDO”…NOG:5959691 Y NOG 5964695…
1. PUBLICACIÓN DE LA JUSTIFICACION DEL ARRENDAMIENTO
a) En relación a la publicación de la JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO, de
los NOG 5959691 y 5964695, se procedió a solicitar al Licenciado Jerson Morales,
Jefe de Servicios Generales, de la Subgerencia de Eficiencia Institucional, en
oficio sin número de fecha 10 de abril del presente año, remitiera la justificación de
los arrendamientos de los NOG citados.
En oficio SEI-069-2018/jdm de fecha 11 de abril del presente año, el Licenciado
Jerson Morales, remitió copia del Dictamen correspondiente a los arrendamientos
de dichos NOG.
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Se… copia de oficio sin número de fecha 10 de abril del presente año, de
requerimiento de justificación de los arrendamientos…
Se… copia de oficio SEI-069/jdm, Dictamen de Justificación de Arrendamientos y
Mensaje de Confirmación de las publicaciones respectivas…
Por lo anteriormente expuesto se puede verificar que la justificación de las
contrataciones para los arrendamientos están publicadas en Guatecompras, y se
cumple con lo establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11,
mismo que establece “…cualquier otro registro que documente el ejercicio de las
facultades o la actividad de las entidades compradoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente...”, no existiendo incumplimiento en la
publicación como lo establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal
para la realización de dichas publicaciones.
2. PUBLICACION DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE CONTRATO FUERA
DEL PLAZO ESTABLECIDO
a) INVERSIONES LA KASHAMA S.A.
En relación a la publicación de la APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE
CONTRATO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO del NOG 5959691, según oficio
número SEI-073-2017, ésta se realizó el 5 de julio del 2017, como lo evidencia el
sello de recibido de la Contraloría General de Cuentas y la publicación en
Guatecompras se realizó el 6 de julio del 2017, según el mensaje de confirmación
de Guatecompras, por lo que se cumplió con el plazo establecido en la Resolución
11-2010 del Ministerio de Finanzas Publicas, Normas para el uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Guatecompras-, no
existiendo incumplimiento como lo establece el posible hallazgo.
Se… copia de Oficio SEI-073-2017 y Mensaje de confirmación de Guatecompras
de la respectiva publicación…
b) INMOBILIARIA GUADAIRA S.A.
Se procedió a solicitar al Licenciado Jerson Morales, Jefe de Servicios Generales,
de la Subgerencia de Eficiencia Institucional, en oficio sin número de fecha 10 de
abril del presente año, remitiera la aprobación de la ampliación del contrato No.
02-2017 a nombre de Inmobiliaria Guadaira, S.A….
En oficio SEI-069-2018/jdm de fecha 11 de abril del presente año, el Licenciado
Jerson Morales, informo que fue requerida la aprobación mediante el memorando
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No. SEI-47-2017-jlma de fecha 06/07/2017, con sello de recibido el 06/07/2017 y
que la misma no fue notificada al Departamento de Servicios Generales…
Por lo que no se incumplió con publicar la aprobación de la ampliación objeto del
posible hallazgo, derivado que el Departamento de Compras no recibió notificación
de la respectiva aprobación referida.
Así también el Artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado
establecido por los delegados de Contraloría General de Cuentas como Criterio de
posible hallazgo para los presentes NOG, no debe ser considerado como tal ya
que el mismo corresponde a la modalidad de baja cuantía, no siendo éste el caso.
Renglón 153 "Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina" ACTA… NOG:
6733522…
Se aclara que la presente adquisición se utilizó el procedimiento que establece la
Ley de Contrataciones en su artículo 43 literal b) Compra Directa (Adquisición
mediante concurso público con oferta electrónica).
Al respecto indico lo siguiente:
c) El Acta Administrativa objeto del posible hallazgo, se encuentra suscrita con el
Número 276-2017 de fecha 01/09/2017, misma que fue entregada físicamente a
requerimiento de la Delegación de la Contraloría General de Cuentas.
d)En relación a la publicación del Acta Administrativa, se puede verificar que el
Acta No. 276-2017, se encuentra publicada en Guatecompras, por lo que se
cumple con lo establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de
Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11,
mismo que establece “…cualquier otro registro que documente el ejercicio de las
facultades o la actividad de las entidades compradoras, no sujetos a plazos
legales como los listados anteriormente...”, no existiendo incumplimiento en la
publicación como lo establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal
para la realización de dichas publicaciones.
Se… copia de la impresión del detalle de documentos… al referido NOG y copia
del Acta Administrativa 276-2017, asentada en el folio número 387…
Así también el Artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado
establecido por los delegados de Contraloría General de Cuentas como Criterio de
posible hallazgo para los presentes NOG, no debe ser considerado como tal ya
que el mismo corresponde a la modalidad de baja cuantía, no siendo éste el caso.
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Renglón 155 "Arrendamiento medios de transporte" ACTA… NPG: E29861446 Y
NPG: E31650058…
Al respecto informo que las Actas Administrativas objeto del posible hallazgo, se
encuentran suscritas con los Números 276-2017 de fecha 01/09/2017 (NOG
6733522), 101-2017 de fecha 27/04/2017 (NPG E29861446) y 168-2017 de fecha
07/06/2017 (NPG E31650058), y las mismas fueron entregadas físicamente a
requerimiento de la Delegación de la Contraloría General de Cuentas.
a) Las Actas Administrativas objeto del posible hallazgo, se encuentran suscritas
con los Números 101-2017 de fecha 27/04/2017 (NPG E29861446) y 168-2017 de
fecha 07/06/2017 (NPG E31650058), mismas que fueron entregadas físicamente a
requerimiento de la Delegación de la Contraloría General de Cuentas.
b)En relación a la publicación de las Actas Administrativas, se puede verificar que
las mismas se encuentra publicada en Guatecompras, por lo que se cumple con lo
establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11, mismo que establece
“…cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la
actividad de las entidades compradoras, no sujetos a plazos legales como los
listados anteriormente...”, no existiendo incumplimiento en la publicación como lo
establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal para la realización
de dichas publicaciones.
Se… copia de la impresión del detalle de publicación de Guatecompras de los
NPG E29861446 y E31650058, así como copia de las Actas Administrativas
asentadas en los folios 212 y 279…
Renglón 233 "Prendas de Vestir" BASE, FIANZA, ACTA DE ADJUDICACIÓN…
NOG: 5779251…
Se aclara que en este evento su servidor no tuvo participación, por lo cual no me
corresponde dar respuesta.
Renglón 262 "Combustibles y lubricantes" ACTA… NOG: 5996651…
Se aclara que la presente adquisición se utilizó el procedimiento que establece la
Ley de Contrataciones en su artículo 43 literal b) Compra Directa (Adquisición
mediante concurso público con oferta electrónica).
a) Las Actas Administrativas objeto del posible hallazgo, se encuentran suscritas
con los Números 22-2017 de fecha 24/02/2017 (NOG 5996651) y 266-2017 de
fecha 24/08/2017 (NOG 6731856), mismas que fueron entregadas físicamente a
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requerimiento de la Delegación de la Contraloría General de Cuentas.
b) En relación a la publicación de las Actas Administrativas, se puede verificar que
las mismas se encuentran publicadas en Guatecompras, por lo que se cumple con
lo establecido en la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -Guatecompras-, en su artículo 11, mismo que establece
“…cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades o la
actividad de las entidades compradoras, no sujetos a plazos legales como los
listados anteriormente...”, no existiendo incumplimiento en la publicación como lo
establecen en el posible hallazgo, ya que no existe plazo legal para la realización
de dichas publicaciones.
Así también el Artículo 43 inciso a) de la Ley de Contrataciones del Estado
establecido por los delegados de Contraloría General de Cuentas como Criterio de
posible hallazgo para los presentes NOG, no debe ser considerado como tal ya
que el mismo corresponde a la modalidad de baja cuantía, no siendo éste el caso.
Se… copia de la impresión del detalle de los documentos… a los referidos NOG y
copia de las Actas Administrativas 22-2017 y 266-2017, asentadas en folios
números 133 y 377 respectivamente…
Por lo que se realizó la respectiva publicación y se cumplió con la transparencia
del gasto por parte del Departamento de Compras.
323 "Equipo Médico Sanitario y de Laboratorio" DICTAMEN PRESUPUESTARIO
Y FIANZA… NOG: 5996651…
Se aclara que en este evento su servidor no tuvo participación, por lo cual no me
corresponde dar respuesta.
PETICIÓN
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 3, Incumplimiento a la Ley
de Contrataciones del Estado, falta de publicación en Guatecompras, ya que con
las pruebas de las publicaciones… se demuestra que la mismas están realizadas
en base a lo que establecen La Ley de Contrataciones del Estado y en la
Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso
del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-Guatecompras-, articulo 11, no existiendo incumplimiento con realizar las
publicaciones y tampoco riesgo de no contribuir con la transparencia del gasto,
como lo indican los señores Auditores.
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Subgerente de Eficiencia Institucional y para el
Jefe de Compras, porque los comentarios y documentos presentados por los
responsables, confirman la deficiencia respecto a las publicaciones las cuales no
se realizaron en forma oportuna, ni fue supervisado el trabajo de los analistas, por
lo que siendo hasta el mes de abril de 2018, que se realizaron las publicaciones
en el sistema Guatecompras.
De igual manera se confirma parcialmente el hallazgo a la Analista de Compras,
por los eventos relacionados en los renglones presupuestarios siguientes:
Renglón 233 Prendas de Vestir, NOG 5779251, se confirma que la Publicación de
la Fianza no se realizó oportunamente, se desvanece lo relacionado con la
publicación de base y el Acta de adjudicación.
Renglón 262 Combustibles y Lubricantes, NOG. 673185, se confirma que la
Publicación del Acta Administrativa no se realizó oportunamente.
Renglón 323 Equipo Médico Sanitario y de Laboratorio, NOG 5996651, se
confirma que la Publicación del Dictamen Presupuestario y la Fianza de
sostenimiento de oferta, no se realizó oportunamente.
Se desvanece lo relacionado con el Renglón 151, NOG 5959691 y NOG 5964695,
Renglón 153, NOG 673333, y Renglón 155 NPG E29861446, debido a que no
fueron asignados a su persona.
Asimismo se confirma parcialmente el hallazgo a él Analista de Compras
relacionada con los eventos de los renglones presupuestarios siguientes:
Renglón 151 Arrendamiento de edificios y locales, NOG 5959691 se confirma que
la Publicación de la justificación del arrendamiento no se realizó oportunamente, y
el NOG 5964695, porque la aprobación de ampliación del contrato se encontraba
fuera del plazo establecido (COHECHO).
Renglón 153 Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina, NOG 6733522, se
confirma que la Publicación del Acta Administrativa no se realizó oportunamente.
Renglón 155 Arrendamiento medios de transporte, NPG E29861446 Y
E31650058, se confirma que la Publicación del Acta Administrativa no se realizó
oportunamente.
Renglón 262 Combustible y lubricantes, NOG 5996651, se confirma que la
Publicación del Acta Administrativa no se realizó oportunamente.
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Se desvanece lo relacionado al Renglón 233, NOG 57792511, Renglón 262, NOG
6731856, y Renglón 323 Equipo Médico Sanitario y de Laboratorio, NOG 5996651,
debido a que no fueron asignados a su persona.
Con relación al Renglón 323 Equipo medico sanitario y de laboratorio, no se
publicó oportunamente el Dictamen Presupuestario y la Fianza de sostenimiento
de oferta, siendo hasta el mes de abril de 2018, que se realizaron las
publicaciones.
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

ANALISTA DE COMPRAS

FREDY USIEL SAMAYOA GOMEZ

163.17

ANALISTA DE COMPRAS

BLONDIE JULISSA RODAS RAMOS

385.07

SUBGERENTE DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL

JOSE LUIS MEJIA ARELLANO

548.24

JEFE DE COMPRAS

SERGIO NOE SESAM MONROY

Total

Valor en Quetzales

582.17
Q. 1,678.65

Hallazgo No. 4
Incumplimiento en actualización de datos de cuentadancia
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, según muestra seleccionada y de acuerdo a
Oficio DAS-AFC-COG-OF-15-2017, de fecha 09 de noviembre de 2017 de la
Comisión de Auditoría trasladado a la entidad, se solicitó que presentarán la
documentación de inscripción que acredita como cuentadantes del
Comité Olimpico Guatemalteco a los integrantes del Comité Ejecutivo, obteniendo
respuesta mediante oficio número Ref.:282-2017-SORF-COG-Irva, de fecha 14 de
noviembre de 2017, por parte de la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros, donde indicó que se efectuaron las solicitudes de inscripción para
incluirlos y actualizar el listado, de la Cuentadancia No. C6-37, que contiene oficio
Ref. No. 326-2017 GG-GEM-meag dirigido al Licenciado Carlos Enrique Mencos
Morales, solicitando la actualización de cuentadantes del Comité
Olímpico Guatemalteco, con lo cual se evidencia que no estaban inscritos como
cuentadantes.
Criterio
La Casa de Gobierno, de fecha 30 se agosto de 1940, en su artículo 1 indica: “Las
instituciones, dependencias o personas que manejen fondos públicos o
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municipales, o que provengan de las colectas autorizadas de conformidad con el
Decreto gubernativo Número 2082, deberán registrarse en un libro que para el
efecto llevará la Secretaria del Tribunal de Cuentas."
El Artículo 2 establece: “Para los efectos del artículo anterior, dichas instituciones,
dependencias o personas quedan obligadas a dar aviso por escrito a la
Presidencia del Tribunal de Cuentas el mismo día que den principio a sus
operaciones, expresando el domicilio y la denominación con que estén
reconocidas, de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. La Presidencia del
Tribunal de Cuentas, a su vez, queda obligada a notificar a la institución,
dependencia o persona que dé el aviso, el número de registro que le corresponde,
la denominación con que queda registrada y el período de rendición de sus
cuentas."
Causa
Incumplimiento por parte del Gerente General y la Directora de Talento Humano al
no tener actualizados a los cuentadantes del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, ante la Contraloría General de Cuentas.
Efecto
Que la Contraloría General de Cuentas como ente fiscalizador no cuente con
información actualizada.
Recomendación
El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, debe girar instrucciones al
Gerente General y la Directora de Talento Humano, para que estén actualizados
los responsables de la cuentadancia ante la Contraloría General de Cuentas. De
las acciones, cada uno deberá informar oportunamente en forma escrita a la
autoridad superior, acompañando la documentación suficiente, competente y
pertinente de soporte, que evidencie el cumplimiento de la recomendación.
Auditoría Interna deberá dar seguimiento a las acciones, para verificar el
cumplimiento de las recomendaciones, resultados que deberá plasmar en el
informe mensual respectivo.
Comentario de los responsables
En oficio de Ref. 063-2018-GG-GEM-ebc, de fecha 18 de abril de 2018, el Gerente
General, Gerardo Estrada Mayorga, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA, procederé a
presentar los argumentos de defensa y documentación de soporte
correspondientes, siendo éste:
a. En ningún momento en el oficio Ref.: 282-2017-SORF-COG-Irva de fecha 14 de
noviembre de 2017, se hace referencia a que el Comité Ejecutivo no era
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cuentadante, por lo que, según lo establecido en la condición que literalmente
dice: “obteniendo respuesta mediante oficio número Ref.:282-2017-S0RFCOG-lrva, de fecha 14 de noviembre de 2017, por parte de la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros, donde indicó que se efectuaron las
solicitudes de inscripción para incluirlos y actualizar el listado, de la Cuentadancia
No. C6-37, que contiene oficio Ref.No. 326-2017 GG-GEM-meag dirigido al
Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales, solicitando la actualización de
cuentadantes del Comité Olímpico Guatemalteco, con lo cual se evidencia que no
estaban inscritos como cuentadantes, por lo tanto lo indicado en la condición
quebranta, transgrede y desobedece su aseveración, ya que en ningún momento
el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros realizó dicha afirmación.
es un criterio meramente personal que asumieron los señores Contralores al
manifestar que se evidencia que no estaban inscritos como cuentadantes.
b. Adicionalmente le manifiesto que al momento de recibir el oficio
DAS-AFP-COG-OF-105-2017, con el cual el Auditor Gubernamental solicitó
información de los responsables y cuentadantes del período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2017, se presentó el oficio Ref.
2018-0254-DTH-pdlb de fecha 23 de marzo de 2018, con el cual consta con el
número de correlativo, nombres completos, cargo, NIT, No. de DPI-CUI, salario
devengado, dirección particular y de notificación, número de teléfono, período en
que desempeñó el cargo y autoridad superior de las personas responsables y
cuentadantes, en el cual se incluye a los miembros del Comité Ejecutivo, por lo
que SI se encuentran actualizados los datos de los cuentadantes.
Derivado de lo anterior, al momento de recibir la notificación del posible hallazgo,
se manifiesta que el Auditor Gubernamental incumplió con lo establecido en el
Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, numeral 4.5 Valoración de
evidencia, el cual establece: Como resultado de los procedimientos de auditoría
efectuados, se pueden identificar desviaciones de cumplimiento significativas que
deben ser comunicadas a los responsables, para obtener evidencia suficiente y
competente y en caso de ser necesario, realizar procedimientos adicionales que
permitan a los auditores gubernamentales corroborar los posibles incumplimientos.
La evidencia obtenida debe ser evaluada de forma exhaustiva por los integrantes
del equipo de auditoría, previo a redactar como hallazgos los incumplimientos que
se consideren materiales.
c. En relación a la base legal indicada en el Criterio, y el efecto señalado, existe
una clara contradicción, ya que por una lado se argumenta que debe cumplirse el
registro en libro que lleva la Secretaría del Tribunal de Cuentas, y por el otro se
indica que la Contraloría General de Cuentas como ente fiscalizador no cuenta
con la información actualizada.
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De acuerdo a lo normado en Manual de Auditoria Gubernamental de
Cumplimiento, el criterio debe contener la base legal en la cual se fundamente el
hallazgo formulado, y en el presente caso, la base legal es una norma VIGENTE,
MAS NO POSITIVA, ya que es materialmente imposible su cumplimiento, porque
las entidades de gobierno allí indicadas, actualmente no existen, y no se indica el
FUNDAMENTO LEGAL que indique que la Contraloría General de Cuentas como
ente fiscalizador debe contar con la información actualizada.
Derivado de lo anterior, se establece que el criterio del Hallazgo formulado no
cumple con la ley, de donde deviene ser ilegal y hace nula la formulación del
hallazgo formulado.
Petición
Se solicita que se desvanezca el posible Hallazgo No. 5, Incumplimiento en
actualización de datos de cuentadancia, ya que con lo expuesto anteriormente, se
comprueba de manera fehaciente que los cuentandantes están actualizados, por
lo que la causa y efecto citados no son sujetos a un plan de acción respecto a una
recomendación constructiva, viable y factible. Y además el criterio está
fundamentado en un norma que es imposible su cumplimiento por ser una norma
vigente pero no positiva .”
En oficio de Referencia 2018-0291-D.T.H.-pdlb, de fecha 19 de abril de 2018, la
Directora de Talento Humano, Paola Gabriela de León Bustamante, quien fungió
en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,manifiesta:
“ARGUMENTOS DE DEFENSA:
1. En ningún momento en el oficio Ref.: 282-2017-SORF-COG-Irva de fecha 14 de
noviembre de 2017, se hace referencia a que el Comité Ejecutivo no era
cuentadante, por lo que, según lo establecido en la condición que literalmente
dice: ”obteniendo respuesta mediante oficio número Ref.:282-2017-S0RFCOG-lrva, de fecha 14 de noviembre de 2017, por parte de la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros, donde indicó que se efectuaron las
solicitudes de inscripción para incluirlos y actualizar el listado, de la Cuentadancia
No. C6-37, que contiene oficio Ref. No. 326-2017 GG-GEM-meag dirigido al
Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales, solicitando la actualización de
cuentadantes del Comité Olímpico Guatemalteco, con lo cual se evidencia que no
estaban inscritos como cuentadantes, por lo tanto lo indicado en la condición
quebranta, transgrede y desobedece su aseveración, ya que en ningún momento
el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros realizó dicha afirmación.
2. Adicionalmente le manifiesto que al momento de recibir el oficio
DAS-AFP-COG-OF-105-2017, con el cual el Auditor Gubernamental solicitó
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información de los responsables y cuentadantes del período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2017, se presentó el oficio Ref.
2018-0254-DTH-pdlb de fecha 23 de marzo de 2018, con el cual consta con el
número de correlativo, nombres completos, cargo, NIT, No. de DPI-CUI, salario
devengado, dirección particular y de notificación, número de teléfono, período en
que desempeñó el cargo y autoridad superior de las personas responsables y
cuentadantes, en el cual se incluye a los miembros del Comité Ejecutivo, por lo
que si se encuentran actualizados los datos de los cuentadantes.
Derivado de lo anterior, al momento de recibir la notificación del posible hallazgo,
se manifiesta que el Auditor Gubernamental incumplió con lo establecido en el
Manual de Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, numeral 4.5 Valoración de
evidencia, el cual establece: Como resultado de los procedimientos de auditoría
efectuados, se pueden identificar desviaciones de cumplimiento significativas que
deben ser comunicadas a los responsables, para obtener evidencia suficiente y
competente y en caso de ser necesario, realizar procedimientos adicionales que
permitan a los auditores gubernamentales corroborar los posibles incumplimientos.
La evidencia obtenida debe ser evaluada de forma exhaustiva por los integrantes
del equipo de auditoría, previo a redactar como hallazgos los incumplimientos que
se consideren materiales.
CONCLUSIÓN:
Se solicita que se desvanezca el posible hallazgo No. 5, Incumplimiento en
actualización de datos de cuentadancia, ya que con lo citado anteriormente, se
comprueba que los cuentadantes están actualizados, por lo que la causa y efecto
citados no son sujetos a un plan de acción respecto a una recomendación
constructiva, viable y factible .”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente General y la Directora de Talento
Humano porque los comentarios y documentos presentados por los responsables,
no lo desvanecen, debido a que de acuerdo al Oficio Ref.: 282-2017-SORFCOG-Irva de fecha 14 de noviembre de 2017, trasladan el listado de
cuentadantes donde se encuentran los miembros de Comité Ejecutivo, quienes de
acuerdo al Oficio Ref. No. 326-2017-GG-GEM-meag de fecha 14 de noviembre de
2017 solicitan actualización de los cuentadantes del Comité Olímpico
Guatemalteco, Cuentadancia No. C6-37, lo que demuestra que la Comisión de
Auditoría al solicitarles mediante oficio DAS-AFC-COG- OF-15-2017 de fecha 09
de noviembre de 2017 dicha información no estaban incluidos como
cuentadantes y realizaron la gestión hasta el 14 de noviembre de 2017.
Dentro de sus comentarios aseveran que la base legal es una norma vigente, no
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positiva y materialmente imposible de cumplimiento; sin embargo el Decreto
Gubernativo 2082 se encuentra vigente y corresponde a la Contraloría General de
Cuentas como ente fiscalizador verificar que las instituciones, dependencias o
personas que manejen fondos públicos cumplan con los requisitos indicados para
la rendición de cuentas.
El presente hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, Área
Financiera y Cumplimiento, fue notificado como Hallazgo No. 5.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

PAOLA GABRIELA DE LEON BUSTAMANTE

GERENTE GENERAL

GERARDO (S.O.N.) ESTRADA MAYORGA

Total

Valor en Quetzales
3,320.00
8,750.00
Q. 12,070.00

Hallazgo No. 5
Falta de Documentos de Aprobación de Bases de Cotización y/o Licitación
de Autoridades Superiores
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 11 “Fortalecimiento y Protección
al Movimiento Olímpico”, renglón 323 “Equipo Médico Sanitario y de Laboratorio”,
según muestra seleccionada, mediante CUR 4546, de fecha 21 de noviembre de
2017 por un monto de Q169,638.39 el cual ampara la compra relacionada con la
cotización pública No. 004-2017/COG, por la adquisición del Equipo de Sistema de
Presión Radial para Terapia por Onda de Choque, identificado con NOG 6468063,
en el cual se establece que en el Acta Número 26/2017, punto 6.3 del Comité
Ejecutivo, no hay evidencia de la aprobaron o autorización de las bases de
cotización.
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 18. Documentos de licitación, establece; “Para llevar a cabo la
Licitación Pública, deberán elaborarse, según el caso, los documentos siguientes:
1. Bases de Licitación…”, el artículo 19. Requisitos de las bases de licitación,
establece: “Las bases de licitación, según el caso, deberán contener…Los
requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de
cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de
excepción comprendidos en el Artículo 44 de esta ley…” Y el artículo 21,
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Aprobación de los documentos de licitación, establece: “Los documentos a que se
refiere el Artículo 18 de esta ley, deberán ser aprobados por la autoridad
administrativa superior de la dependencia, previo los dictámenes técnicos que
determinen el reglamento…”
Causa
El Presidente de Comité Ejecutivo, Vice-presidente de Comité Ejecutivo, la Vocal II
de Comité Ejecutivo, el Vocal III de Comité Ejecutivo y el Gerente General, no
autorizaron las bases de cotización por escrito.
Efecto
El incumplimiento a las normativas, provoca falta de transparencia, en los
procesos de adquisición de bienes o servicios.
Recomendación
El Presidente de Comité Ejecutivo, Vice-presidente de Comité Ejecutivo, la Vocal II
de Comité Ejecutivo, el Vocal III de Comité Ejecutivo y el Gerente General deben
cumplir con procesos de adquisición de compras de bienes o servicios,
cumpliendo con lo que establece la ley. Auditoría interna deberá dar seguimiento a
las acciones, para verificar el cumplimiento de las recomendaciones, resultados
que deberá plasmar en el informe mensual respectivo.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Presidente de Comité
Ejecutivo, Gerardo René Aguirre Oestmann, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA. En
relación al posible hallazgo formulado por la Comisión de Auditoria de la
Contraloría General de Cuentas, NO estoy de acuerdo como miembro del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, por las razones siguientes:
1. Con fecha 10 de abril del año 2018 me fueron notificados por la licenciada
Jessica Manuela Alvarez Flores, Coordinador Gubernamental, los posibles
hallazgos contenidos en el oficio número DAS-AFC-COG-OF-109-2017 haciendo
constar en la cédula de notificación que se me notifica en mi residencia en la 1
calle A 17-94, Vista Hermosa II, Zona 15 GUATEMALA, GUATEMALA, a través de
la Asistente de Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, María Raquel
González Barrera, situación que no ocurrió de esa forma en virtud que la referida
notificación se llevó a cabo en la oficina de la Comisión de la Contraloría General
de Cuentas del Comité Olímpico Guatemalteco, que se encuentra ubicada en el
interior del Palacio de los Deportes, ubicado en la 26 Calle 9-31, Zona 5; y siendo
la Cédula de Notificación un documento público se puede evidenciar que existe
falsedad material e ideológica en el documento que da inicio al presente
procedimiento…
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Se… Acta Notarial de Declaración Jurada, de fecha diez de abril del año dos mil
dieciocho, por medio de la cual la Asistente del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco hace constar las inconsistencias de las Cédulas de
Notificación…
2. En la Condición del posible hallazgo, se indica que en el expediente de la
Cotización Pública número 004-2017/COG, para la adquisición del “Equipo de
Sistema de Presión Radial para terapia por Onda de Choque, identificado con
NOG 6468063, en el cual los miembros de la Comisión de Auditoría establecen
que en Acta número 26/2017, punto 6.3 del Comité Ejecutivo, no hay evidencia de
la aprobación o autorización de las bases de cotización.
A este respecto debo iniciar indicando que la aprobación de bases si fue realizada,
pero en los casos en los que la misma no hubiese sido realizada, es
responsabilidad del Gerente General, quien debe elevar al Comité Ejecutivo la
solicitud de aprobación para poder continuar con el proceso de adquisición.
No obstante que resulta improcedente el posible hallazgo para el Comité
Ejecutivo, procedo a desmentir el argumento realizado por la Comisión de
Auditoría al indicar que en el expediente de la referida Cotización Pública, no hay
evidencia de la aprobación o autorización de las bases de cotización; sobre lo cual
debo puntualizar que el expediente fue diligenciado de forma completa e integral
en todas sus fases de aprobación a pesar de no reflejarse la aprobación de bases
de cotización en el punto 6.3 del Acta 26/2017 del Comité Ejecutivo, en virtud que
el expediente está conformado por documentos que demuestran que la
aprobación de bases si se gestionó y al estar aprobadas se notificó a donde
correspondía por parte del Gerente General bajo instrucciones del Comité
Ejecutivo.
Dicho argumento se presenta a ustedes, porque en su rol de fiscalizadores tienen
amplio conocimiento que la aprobación de bases no es más que una diligencia de
mero trámite, que no implica beneficio, perjuicio u otra situación que pueda dar
lugar a falta de transparencia o actos repudiados por la legislación, razón por la
cual está fuera de toda lógica no realizar la aprobación de bases.
La lógica, el sentido común y sana crítica razonada, son premisas permisibles a
los funcionarios públicos, que tienen bajo su responsabilidad conocer y resolver
puntualmente un asunto sometido a su conocimiento por mandato legal, como es
el caso de los Auditores Gubernamental que tienen encomendada la fiscalización
y el fortalecimiento de la administración pública; en ese sentido puedo señalar que
la Comisión de Auditoría al revisar y analizar el expediente de la referida
cotización publica y tener a la vista el dictamen jurídico en el que se señala que ya
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es viable proceder a solicitar la aprobación de bases; el oficio de la Subgerencia
de Eficiencia Institucional, solicitando la aprobación de Bases y el nombramiento
de la Junta de Cotización; así como el memorando del Gerente General
informando que las bases de la cotización pública fueron aprobadas, pudieron
haber actuado de forma prudente, coherente y objetiva solicitando la explicación o
la documentación relacionada a la aprobación de dichas bases y con las
explicaciones otorgadas y la documentación que tuvieron a la vista hubiesen
podido determinar que en el presente caso no se incumplió ninguna norma legal y
lo ocurrido es un error involuntario que evidencia debilidad de control interno, en
las actividades realizadas por la secretaria de actas al momento de integrar el
punto de aprobación o al imprimir el Acta que documenta la sesión del Comité
Ejecutivo.
Lo argumentado respalda que el Comité Ejecutivo si conoció, aprobó y avaló las
referidas bases de cotización, extremo que ha sido verificado en los puntos de la
agenda sometida a conocimiento del Comité Ejecutivo con fecha 10 de julio de
2017, acto que dio lugar a la aprobación, aval y nombramiento de la Junta de
Cotización correspondiente, en virtud que la primera era necesaria para poder
realizar la segunda.
La observación realizada en cuanto a que en el presente caso lo que pudiese
existir es una debilidad en el control interno, es debido a que de acuerdo a las
política estatal de segregación de funciones, cada funcionario y empleado público,
tiene determinadas obligaciones en los diferentes procesos administrativos y para
el caso de integración de la agenda que se eleva al Comité Ejecutivo, así como la
elaboración de las actas en las que quedan contenidos los puntos conocidos y
resueltos, están bajo la responsabilidad administrativa de diferentes funcionarios y
empleados públicos y los errores humanos pueden dar lugar a una deficiencia de
control interno, como ocurrió en el Acta número 26/2017 de fecha 10 de julio de
2017, en la cual por error involuntario no se integró ni se imprimió correctamente
en el punto 6.3, relacionado a la solicitud de aprobación de bases del evento en
mención y nombramiento de la Junta de Cotización, requerido por la Gerencia
General del Comité Olímpico Guatemalteco, en oficio 203-2017-GG-GEM-meag
de fecha 7 de julio de 2017…
El error involuntario fue hecho del conocimiento del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, por parte del Gerente General en funciones José Luis
Mejía Arellano, por medio del oficio 71-2018-SEI-COG, de fecha 13 de abril de
2018, como consta en el punto 7.7 de la Acta 13/2018 que documenta la sesión de
fecha 17 de abril de 2018, acto en el que se ratificó por parte del Comité Ejecutivo
la aprobación y el aval de las bases de la Cotización Publica número
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004-2017/COG, que fue realizada en la sesión de fecha 10 de julio de 2017, Acta
26/2017, punto 6.3 pero que por error administrativo en la integración de lo
aprobado e impresión del acta no se realizó de forma correcta…
Los documentos que conforman el expediente original de la Cotización Publica
número 004-2017/COG, que tuvo a la vista la Comisión de Auditoría, que
demuestran que el proceso se llevó a cabo de forma completa y que la deficiencia
señalada en el presente hallazgo obedece a una debilidad de control interno que
ya fue subsanada, siendo estos:
Dictamen número 007/2017-COG de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Comité
Olímpico Guatemalteco, de fecha 4 de julio de 2017, que obra en el folio 0000030,
en el que consta que las diligencias del expediente volvieron al departamento de
compras de la institución, para proceder a solicitar la aprobación de las bases
relacionadas…
Oficio de fecha 5 de julio de 2017 suscrito por Sergio Noé Sesám, Jefe de
Compras, con visto bueno de José Luis Mejía Arellano, Subgerente de la
Subgerencia de Eficiencia Institucional, recibida el día 5 de julio de 2017 en la
Gerencia General a las diez horas con quince minutos, que obra en folio 0000037
en el que consta que se solicitó al Gerente General de la Institución someter a
aprobación del Comité Ejecutivo las bases del evento de cotización pública
número 004-2017/COG…
Memorado Gerencia General 268-2017, de fecha 11 de julio de 2017, suscrito por
el licenciado Gerardo Estrada, Gerente General, dirigido a José Luis Mejía
Arellano, Subgerente de Eficiencia Institucional, que obra en el folio 0000038, a
través del cual informa que en Sesión de Comité Ejecutivo, realizada el 10 de julio
de 2017 se conoció la solicitud de aprobación de las bases del evento de
cotización pública No. 004-2017/COG; siendo aprobada y avalada, instruyéndose
realizar las gestiones correspondientes…
Impresión de fecha 20 de julio de 2017, de la publicación del proceso en la página
www. guatecompras. gt, que obra en el folio 0000061, en la que consta que los
documentos descritos en el…, fueron publicados oportunamente…
Certificación del punto 7.7 del Acta número 13/2018, que documenta la sesión de
fecha 17 de abril del 2018, de Comité Ejecutivo…
1. En el efecto, se señala “el Incumplimiento a las normativas, provoca falta de
transparencia, en los procesos de adquisición de bienes o servicios”
A este respecto, señalo que no se ha provocado falta de transparencia en el
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proceso de adquisición, debido a que existen dentro del expediente original las
constancias que acreditan que las publicaciones se realizaron oportunamente y lo
que ocurrió es un error de impresión e integración en el acta impresa que
documenta la probación emitida por el Comité Ejecutivo.
Conclusión
Con base a lo expuesto queda demostrado lo siguiente:
1. Que el Comité Ejecutivo cumplió con su obligación legal de conocer, aprobar y
avalar oportunamente las bases de la Cotización Pública número 004-2017/COG.
2. Que en el expediente original constan los documentos que acreditan la gestión
administrativa realizada para la aprobación de bases de la Cotización Pública
número 004-2017/COG.
3. Que no se infringió la Ley de Contrataciones del Estado, cumpliendo con el
debido proceso administrativo.
4. Que lo ocurrido fue un error involuntario que dio lugar a no integrar
correctamente el punto 6.3 del Acta número 26/2017 de fecha 10 de julio de 2017,
relacionado aprobación de las bases de la Cotización Pública número
004-2017/COG.
Solicitud
Por lo anteriormente expuesto, se solicita se desvanezca el posible hallazgo.
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Vice-Presidente de Comité
Ejecutivo, Juan Carlos Sagastume Bendaña, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA.
En relación al posible hallazgo formulado por la Comisión de Auditoria de la
ontraloría General de Cuentas, NO estoy de acuerdo como miembro del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, por las razones siguientes:
1. En la Condición del posible hallazgo, se indica que en el expediente de la
Cotización Pública número 004-2017/COG, para la adquisición del “Equipo de
Sistema de Presión Radial para terapia por Onda de Choque, identificado con
NOG 6468063, en el cual los miembros de la Comisión de Auditoría establecen
que en Acta número 26/2017, punto 6.3 del Comité Ejecutivo, no hay evidencia de
la aprobación o autorización de las bases de cotización.
A este respecto debo iniciar indicando que la aprobación de bases si fue realizada,
pero en los casos en los que la misma no hubiese sido realizada, es
responsabilidad del Gerente General, quien debe elevar al Comité Ejecutivo la
solicitud de aprobación para poder continuar con el proceso de adquisición.
No obstante que resulta improcedente el posible hallazgo para el Comité
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Ejecutivo, procedo a desmentir el argumento realizado por la Comisión de
Auditoría al indicar que en el expediente de la referida Cotización Pública, no hay
evidencia de la aprobación o autorización de las bases de cotización; sobre lo cual
debo puntualizar que el expediente fue diligenciado de forma completa e integral
en todas sus fases de aprobación a pesar de no reflejarse la aprobación de bases
de cotización en el punto 6.3 del Acta 26/2017 del Comité Ejecutivo, en virtud que
el expediente está conformado por documentos que demuestran que la
aprobación de bases si se gestionó y al estar aprobadas se notificó a donde
correspondía por parte del Gerente General bajo instrucciones del Comité
Ejecutivo.
Dicho argumento se presenta a ustedes, porque en su rol de fiscalizadores tienen
amplio conocimiento que la aprobación de bases no es más que una diligencia de
mero trámite, que no implica beneficio, perjuicio u otra situación que pueda dar
lugar a falta de transparencia o actos repudiados por la legislación, razón por la
cual está fuera de toda lógica no realizar la aprobación de bases.
La lógica, el sentido común y sana crítica razonada, son premisas permisibles a
los funcionarios públicos, que tienen bajo su responsabilidad conocer y resolver
puntualmente un asunto sometido a su conocimiento por mandato legal, como es
el caso de los Auditores Gubernamental que tienen encomendada la fiscalización
y el fortalecimiento de la administración pública; en ese sentido puedo señalar que
la Comisión de Auditoría al revisar y analizar el expediente de la referida
cotización publica y tener a la vista el dictamen jurídico en el que se señala que ya
es viable proceder a solicitar la aprobación de bases; el oficio de la Subgerencia
de Eficiencia Institucional, solicitando la aprobación de Bases y el nombramiento
de la Junta de Cotización; así como el memorando del Gerente General
informando que las bases de la cotización pública fueron aprobadas, pudieron
haber actuado de forma prudente, coherente y objetiva solicitando la explicación o
la documentación relacionada a la aprobación de dichas bases y con las
explicaciones otorgadas y la documentación que tuvieron a la vista hubiesen
podido determinar que en el presente caso no se incumplió ninguna norma legal y
lo ocurrido es un error involuntario que evidencia debilidad de control interno, en
las actividades realizadas por la secretaria de actas al momento de integrar el
punto de aprobación o al imprimir el Acta que documenta la sesión del Comité
Ejecutivo.
Lo argumentado respalda que el Comité Ejecutivo si conoció, aprobó y avaló las
referidas bases de cotización, extremo que ha sido verificado en los puntos de la
agenda sometida a conocimiento del Comité Ejecutivo con fecha 10 de julio de
2017, acto que dio lugar a la aprobación, aval y nombramiento de la Junta de
Cotización correspondiente, en virtud que la primera era necesaria para poder
realizar la segunda.
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La observación realizada en cuanto a que en el presente caso lo que pudiese
existir es una debilidad en el control interno, es debido a que de acuerdo a las
política estatal de segregación de funciones, cada funcionario y empleado público,
tiene determinadas obligaciones en los diferentes procesos administrativos y para
el caso de integración de la agenda que se eleva al Comité Ejecutivo, así como la
elaboración de las actas en las que quedan contenidos los puntos conocidos y
resueltos, están bajo la responsabilidad administrativa de diferentes funcionarios y
empleados públicos y los errores humanos pueden dar lugar a una deficiencia de
control interno, como ocurrió en el Acta número 26/2017 de fecha 10 de julio de
2017, en la cual por error involuntario no se integró ni se imprimió correctamente
en el punto 6.3, relacionado a la solicitud de aprobación de bases del evento en
mención y nombramiento de la Junta de Cotización, requerido por la Gerencia
General del Comité Olímpico Guatemalteco, en oficio 203-2017-GG-GEM-meag
de fecha 7 de julio de 2017…
El error involuntario fue hecho del conocimiento del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, por parte del Gerente General en funciones José Luis
Mejía Arellano, por medio del oficio 71-2018-SEI-COG, de fecha 13 de abril de
2018, como consta en el punto 7.7 de la Acta 13/2018 que documenta la sesión de
fecha 17 de abril de 2018, acto en el que se ratificó por parte del Comité Ejecutivo
la aprobación y el aval de las bases de la Cotización Publica número
004-2017/COG, que fue realizada en la sesión de fecha 10 de julio de 2017, Acta
26/2017, punto 6.3 pero que por error administrativo en la integración de lo
aprobado e impresión del acta no se realizó de forma correcta…
Los documentos que conforman el expediente original de la Cotización Publica
número 004-2017/COG, que tuvo a la vista la Comisión de Auditoría, que
demuestran que el proceso se llevó a cabo de forma completa y que la deficiencia
señalada en el presente hallazgo obedece a una debilidad de control interno que
ya fue subsanada, siendo estos:
Dictamen número 007/2017-COG de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Comité
Olímpico Guatemalteco, de fecha 4 de julio de 2017, que obra en el folio 0000030,
en el que consta que las diligencias del expediente volvieron al departamento de
compras de la institución, para proceder a solicitar la aprobación de las bases
relacionadas…
Oficio de fecha 5 de julio de 2017 suscrito por Sergio Noé Sesám, Jefe de
Compras, con visto bueno de José Luis Mejía Arellano, Subgerente de la
Subgerencia de Eficiencia Institucional, recibida el día 5 de julio de 2017 en la
Gerencia General a las diez horas con quince minutos, que obra en folio 0000037
en el que consta que se solicitó al Gerente General de la Institución someter a
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aprobación del Comité Ejecutivo las bases del evento de cotización pública
número 004-2017/COG…
Memorado Gerencia General 268-2017, de fecha 11 de julio de 2017, suscrito por
el licenciado Gerardo Estrada, Gerente General, dirigido a José Luis Mejía
Arellano, Subgerente de Eficiencia Institucional, que obra en el folio 0000038, a
través del cual informa que en Sesión de Comité Ejecutivo, realizada el 10 de julio
de 2017 se conoció la solicitud de aprobación de las bases del evento de
cotización pública No. 004-2017/COG; siendo aprobada y avalada, instruyéndose
realizar las gestiones correspondientes…
Impresión de fecha 20 de julio de 2017, de la publicación del proceso en la página
www.guatecompras. gt, que obra en el folio 0000061, en la que consta que los
documentos descritos en el…, fueron publicados oportunamente…
Certificación del punto 7.7 del Acta numero 13/2018, que documenta la sesión de
fecha 17 de abril del 2018, de Comité Ejecutivo…
2. En el efecto, se señala “el Incumplimiento a las normativas, provoca falta de
transparencia, en los procesos de adquisición de bienes o servicios”
A este respecto, señalo que no se ha provocado falta de transparencia en el
proceso de adquisición, debido a que existen dentro del expediente original las
constancias que acreditan que las publicaciones se realizaron oportunamente y lo
que ocurrió es un error de impresión e integración en el acta impresa que
documenta la probación emitida por el Comité Ejecutivo.
Conclusión
Con base a lo expuesto queda demostrado lo siguiente:
1. Que el Comité Ejecutivo cumplió con su obligación legal de conocer, aprobar y
avalar oportunamente las bases de la Cotización Pública número 004-2017/COG.
2. Que en el expediente original constan los documentos que acreditan la gestión
administrativa realizada para la aprobación de bases de la Cotización Pública
número 004-2017/COG.
3. Que no se infringió la Ley de Contrataciones del Estado, cumpliendo con el
debido proceso administrativo.
4. Que lo ocurrido fue un error involuntario que dio lugar a no integrar
correctamente el punto 6.3 del Acta número 26/2017 de fecha 10 de julio de 2017,
relacionado aprobación de las bases de la Cotización Pública número
004-2017/COG.
Solicitud
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Por lo anteriormente expuesto, se solicita se desvanezca el posible hallazgo.
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, la Vocal II de Comité Ejecutivo, Claudia
Lorena Rivera Lucas, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA. En relación al posible
hallazgo formulado por la Comisión de Auditoria de la Contraloría General de
Cuentas, NO estoy de acuerdo como miembro del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, por las razones siguientes:
1. Con fecha 10 de abril del año 2018 me fueron notificados por la licenciada
Jessica Manuela Alvarez Flores, Coordinador Gubernamental, los posibles
hallazgos contenidos en el oficio número DAS-AFC-COG-OF-112-2017 haciendo
constar en la cédula de notificación que se me notifica en mi residencia en la 8va.
Avenida 17-30, Colonia Aurora I, Zona 13 GUATEMALA, GUATEMALA, a través
de la Asistente de Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, María
Raquel González Barrera, situación que no ocurrió de esa forma en virtud que la
referida notificación se llevó a cabo en la oficina de la Comisión de la Contraloría
General de Cuentas del Comité Olímpico Guatemalteco, que se encuentra ubicada
en el interior del Palacio de los Deportes, ubicado en la 26 Calle 9-31, Zona 5; y
siendo la Cédula de Notificación un documento público se puede evidenciar que
existe falsedad material e ideológica en el documento que da inicio al presente
procedimiento…
Se… Acta Notarial de Declaración Jurada, de fecha diez de abril del año dos mil
dieciocho, por medio de la cual la Asistente del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco hace constar las inconsistencias de las Cédulas de
Notificación…
2. En la Condición del posible hallazgo, se indica que en el expediente de la
Cotización Pública número 004-2017/COG, para la adquisición del “Equipo de
Sistema de Presión Radial para terapia por Onda de Choque, identificado con
NOG 6468063, en el cual los miembros de la Comisión de Auditoría establecen
que en Acta número 26/2017, punto 6.3 del Comité Ejecutivo, no hay evidencia de
la aprobación o autorización de las bases de cotización.
A este respecto debo iniciar indicando que la aprobación de bases si fue realizada,
pero en los casos en los que la misma no hubiese sido realizada, es
responsabilidad del Gerente General, quien debe elevar al Comité Ejecutivo la
solicitud de aprobación para poder continuar con el proceso de adquisición.
No obstante que resulta improcedente el posible hallazgo para el Comité
Ejecutivo, procedo a desmentir el argumento realizado por la Comisión de
Auditoría al indicar que en el expediente de la referida Cotización Pública, no hay
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evidencia de la aprobación o autorización de las bases de cotización; sobre lo cual
debo puntualizar que el expediente fue diligenciado de forma completa e integral
en todas sus fases de aprobación a pesar de no reflejarse la aprobación de bases
de cotización en el punto 6.3 del Acta 26/2017 del Comité Ejecutivo, en virtud que
el expediente está conformado por documentos que demuestran que la
aprobación de bases si se gestionó y al estar aprobadas se notificó a donde
correspondía por parte del Gerente General bajo instrucciones del Comité
Ejecutivo.
Dicho argumento se presenta a ustedes, porque en su rol de fiscalizadores tienen
amplio conocimiento que la aprobación de bases no es más que una diligencia de
mero trámite, que no implica beneficio, perjuicio u otra situación que pueda dar
lugar a falta de transparencia o actos repudiados por la legislación, razón por la
cual está fuera de toda lógica no realizar la aprobación de bases.
La lógica, el sentido común y sana crítica razonada, son premisas permisibles a
los funcionarios públicos, que tienen bajo su responsabilidad conocer y resolver
puntualmente un asunto sometido a su conocimiento por mandato legal, como es
el caso de los Auditores Gubernamental que tienen encomendada la fiscalización
y el fortalecimiento de la administración pública; en ese sentido puedo señalar que
la Comisión de Auditoría al revisar y analizar el expediente de la referida
cotización publica y tener a la vista el dictamen jurídico en el que se señala que ya
es viable proceder a solicitar la aprobación de bases; el oficio de la Subgerencia
de Eficiencia Institucional, solicitando la aprobación de Bases y el nombramiento
de la Junta de Cotización; así como el memorando del Gerente General
informando que las bases de la cotización pública fueron aprobadas, pudieron
haber actuado de forma prudente, coherente y objetiva solicitando la explicación o
la documentación relacionada a la aprobación de dichas bases y con las
explicaciones otorgadas y la documentación que tuvieron a la vista hubiesen
podido determinar que en el presente caso no se incumplió ninguna norma legal y
lo ocurrido es un error involuntario que evidencia debilidad de control interno, en
las actividades realizadas por la secretaria de actas al momento de integrar el
punto de aprobación o al imprimir el Acta que documenta la sesión del Comité
Ejecutivo.
Lo argumentado respalda que el Comité Ejecutivo si conoció, aprobó y avaló las
referidas bases de cotización, extremo que ha sido verificado en los puntos de la
agenda sometida a conocimiento del Comité Ejecutivo con fecha 10 de julio de
2017, acto que dio lugar a la aprobación, aval y nombramiento de la Junta de
Cotización correspondiente, en virtud que la primera era necesaria para poder
realizar la segunda.
La observación realizada en cuanto a que en el presente caso lo que pudiese
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existir es una debilidad en el control interno, es debido a que de acuerdo a las
política estatal de segregación de funciones, cada funcionario y empleado público,
tiene determinadas obligaciones en los diferentes procesos administrativos y para
el caso de integración de la agenda que se eleva al Comité Ejecutivo, así como la
elaboración de las actas en las que quedan contenidos los puntos conocidos y
resueltos, están bajo la responsabilidad administrativa de diferentes funcionarios y
empleados públicos y los errores humanos pueden dar lugar a una deficiencia de
control interno, como ocurrió en el Acta número 26/2017 de fecha 10 de julio de
2017, en la cual por error involuntario no se integró ni se imprimió correctamente
en el punto 6.3, relacionado a la solicitud de aprobación de bases del evento en
mención y nombramiento de la Junta de Cotización, requerido por la Gerencia
General del Comité Olímpico Guatemalteco, en oficio 203-2017-GG-GEM-meag
de fecha 7 de julio de 2017…
El error involuntario fue hecho del conocimiento del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, por parte del Gerente General en funciones José Luis
Mejía Arellano, por medio del oficio 71-2018-SEI-COG, de fecha 13 de abril de
2018, como consta en el punto 7.7 de la Acta 13/2018 que documenta la sesión de
fecha 17 de abril de 2018, acto en el que se ratificó por parte del Comité Ejecutivo
la aprobación y el aval de las bases de la Cotización Publica número
004-2017/COG, que fue realizada en la sesión de fecha 10 de julio de 2017, Acta
26/2017, punto 6.3 pero que por error administrativo en la integración de lo
aprobado e impresión del acta no se realizó de forma correcta…
Los documentos que conforman el expediente original de la Cotización Publica
número 004-2017/COG, que tuvo a la vista la Comisión de Auditoría, que
demuestran que el proceso se llevó a cabo de forma completa y que la deficiencia
señalada en el presente hallazgo obedece a una debilidad de control interno que
ya fue subsanada, siendo estos:
Dictamen número 007/2017-COG de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Comité
Olímpico Guatemalteco, de fecha 4 de julio de 2017, que obra en el folio 0000030,
en el que consta que las diligencias del expediente volvieron al departamento de
compras de la institución, para proceder a solicitar la aprobación de las bases
relacionadas…
Oficio de fecha 5 de julio de 2017 suscrito por Sergio Noé Sesám, Jefe de
Compras, con visto bueno de José Luis Mejía Arellano, Subgerente de la
Subgerencia de Eficiencia Institucional, recibida el día 5 de julio de 2017 en la
Gerencia General a las diez horas con quince minutos, que obra en folio 0000037
en el que consta que se solicitó al Gerente General de la Institución someter a
aprobación del Comité Ejecutivo las bases del evento de cotización pública
número 004-2017/COG…
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Memorado Gerencia General 268-2017, de fecha 11 de julio de 2017, suscrito por
el licenciado Gerardo Estrada, Gerente General, dirigido a José Luis Mejía
Arellano, Subgerente de Eficiencia Institucional, que obra en el folio 0000038, a
través del cual informa que en Sesión de Comité Ejecutivo, realizada el 10 de julio
de 2017 se conoció la solicitud de aprobación de las bases del evento de
cotización pública No. 004-2017/COG; siendo aprobada y avalada, instruyéndose
realizar las gestiones correspondientes…
Impresión de fecha 20 de julio de 2017, de la publicación del proceso en la página
www.guatecompras.gt, que obra en el folio 0000061, en la que consta que los
documentos descritos en el…, fueron publicados oportunamente…
Certificación del punto 7.7 del Acta numero 13/2018, que documenta la sesión de
fecha 17 de abril del 2018, de Comité Ejecutivo…
3. En el efecto, se señala “el Incumplimiento a las normativas, provoca falta de
transparencia, en los procesos de adquisición de bienes o servicios”
A este respecto, señalo que no se ha provocado falta de transparencia en el
proceso de adquisición, debido a que existen dentro del expediente original las
constancias que acreditan que las publicaciones se realizaron oportunamente y lo
que ocurrió es un error de impresión e integración en el acta impresa que
documenta la probación emitida por el Comité Ejecutivo.
Conclusión
Con base a lo expuesto queda demostrado lo siguiente:
1. Que el Comité Ejecutivo cumplió con su obligación legal de conocer, aprobar y
avalar oportunamente las bases de la Cotización Pública número 004-2017/COG.
2. Que en el expediente original constan los documentos que acreditan la gestión
administrativa realizada para la aprobación de bases de la Cotización Pública
número 004-2017/COG.
3. Que no se infringió la Ley de Contrataciones del Estado, cumpliendo con el
debido proceso administrativo.
4. Que lo ocurrido fue un error involuntario que dio lugar a no integrar
correctamente el punto 6.3 del Acta número 26/2017 de fecha 10 de julio de 2017,
relacionado aprobación de las bases de la Cotización Pública número
004-2017/COG.
Solicitud
Por lo anteriormente expuesto, se solicita se desvanezca el posible hallazgo.
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

205

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

En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el señor Rafael Antonio Cuestas Rölz,
Vocal III de Comité Ejecutivo, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA. En relación al
posible hallazgo formulado por la Comisión de Auditoria de la ontraloría General
de Cuentas, NO estoy de acuerdo como miembro del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, por las razones siguientes:
1. En la Condición del posible hallazgo, se indica que en el expediente de la
Cotización Pública número 004-2017/COG, para la adquisición del “Equipo de
Sistema de Presión Radial para terapia por Onda de Choque, identificado con
NOG 6468063, en el cual los miembros de la Comisión de Auditoría establecen
que en Acta número 26/2017, punto 6.3 del Comité Ejecutivo, no hay evidencia de
la aprobación o autorización de las bases de cotización.
A este respecto debo iniciar indicando que la aprobación de bases si fue realizada,
pero en los casos en los que la misma no hubiese sido realizada, es
responsabilidad del Gerente General, quien debe elevar al Comité Ejecutivo la
solicitud de aprobación para poder continuar con el proceso de adquisición.
No obstante que resulta improcedente el posible hallazgo para el Comité
Ejecutivo, procedo a desmentir el argumento realizado por la Comisión de
Auditoría al indicar que en el expediente de la referida Cotización Pública, no hay
evidencia de la aprobación o autorización de las bases de cotización; sobre lo cual
debo puntualizar que el expediente fue diligenciado de forma completa e integral
en todas sus fases de aprobación a pesar de no reflejarse la aprobación de bases
de cotización en el punto 6.3 del Acta 26/2017 del Comité Ejecutivo, en virtud que
el expediente está conformado por documentos que demuestran que la
aprobación de bases si se gestionó y al estar aprobadas se notificó a donde
correspondía por parte del Gerente General bajo instrucciones del Comité
Ejecutivo.
Dicho argumento se presenta a ustedes, porque en su rol de fiscalizadores tienen
amplio conocimiento que la aprobación de bases no es más que una diligencia de
mero trámite, que no implica beneficio, perjuicio u otra situación que pueda dar
lugar a falta de transparencia o actos repudiados por la legislación, razón por la
cual está fuera de toda lógica no realizar la aprobación de bases.
La lógica, el sentido común y sana crítica razonada, son premisas permisibles a
los funcionarios públicos, que tienen bajo su responsabilidad conocer y resolver
puntualmente un asunto sometido a su conocimiento por mandato legal, como es
el caso de los Auditores Gubernamental que tienen encomendada la fiscalización
y el fortalecimiento de la administración pública; en ese sentido puedo señalar que
la Comisión de Auditoría al revisar y analizar el expediente de la referida
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cotización publica y tener a la vista el dictamen jurídico en el que se señala que ya
es viable proceder a solicitar la aprobación de bases; el oficio de la Subgerencia
de Eficiencia Institucional, solicitando la aprobación de Bases y el nombramiento
de la Junta de Cotización; así como el memorando del Gerente General
informando que las bases de la cotización pública fueron aprobadas, pudieron
haber actuado de forma prudente, coherente y objetiva solicitando la explicación o
la documentación relacionada a la aprobación de dichas bases y con las
explicaciones otorgadas y la documentación que tuvieron a la vista hubiesen
podido determinar que en el presente caso no se incumplió ninguna norma legal y
lo ocurrido es un error involuntario que evidencia debilidad de control interno, en
las actividades realizadas por la secretaria de actas al momento de integrar el
punto de aprobación o al imprimir el Acta que documenta la sesión del Comité
Ejecutivo.
Lo argumentado respalda que el Comité Ejecutivo si conoció, aprobó y avaló las
referidas bases de cotización, extremo que ha sido verificado en los puntos de la
agenda sometida a conocimiento del Comité Ejecutivo con fecha 10 de julio de
2017, acto que dio lugar a la aprobación, aval y nombramiento de la Junta de
Cotización correspondiente, en virtud que la primera era necesaria para poder
realizar la segunda.
La observación realizada en cuanto a que en el presente caso lo que pudiese
existir es una debilidad en el control interno, es debido a que de acuerdo a las
política estatal de segregación de funciones, cada funcionario y empleado público,
tiene determinadas obligaciones en los diferentes procesos administrativos y para
el caso de integración de la agenda que se eleva al Comité Ejecutivo, así como la
elaboración de las actas en las que quedan contenidos los puntos conocidos y
resueltos, están bajo la responsabilidad administrativa de diferentes funcionarios y
empleados públicos y los errores humanos pueden dar lugar a una deficiencia de
control interno, como ocurrió en el Acta número 26/2017 de fecha 10 de julio de
2017, en la cual por error involuntario no se integró ni se imprimió correctamente
en el punto 6.3, relacionado a la solicitud de aprobación de bases del evento en
mención y nombramiento de la Junta de Cotización, requerido por la Gerencia
General del Comité Olímpico Guatemalteco, en oficio 203-2017-GG-GEM-meag
de fecha 7 de julio de 2017…
El error involuntario fue hecho del conocimiento del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, por parte del Gerente General en funciones José Luis
Mejía Arellano, por medio del oficio 71-2018-SEI-COG, de fecha 13 de abril de
2018, como consta en el punto 7.7 de la Acta 13/2018 que documenta la sesión de
fecha 17 de abril de 2018, acto en el que se ratificó por parte del Comité Ejecutivo
la aprobación y el aval de las bases de la Cotización Publica número
004-2017/COG, que fue realizada en la sesión de fecha 10 de julio de 2017, Acta
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26/2017, punto 6.3 pero que por error administrativo en la integración de lo
aprobado e impresión del acta no se realizó de forma correcta…
Los documentos que conforman el expediente original de la Cotización Publica
número 004-2017/COG, que tuvo a la vista la Comisión de Auditoría, que
demuestran que el proceso se llevó a cabo de forma completa y que la deficiencia
señalada en el presente hallazgo obedece a una debilidad de control interno que
ya fue subsanada, siendo estos:
Dictamen número 007/2017-COG de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Comité
Olímpico Guatemalteco, de fecha 4 de julio de 2017, que obra en el folio 0000030,
en el que consta que las diligencias del expediente volvieron al departamento de
compras de la institución, para proceder a solicitar la aprobación de las bases
relacionadas…
Oficio de fecha 5 de julio de 2017 suscrito por Sergio Noé Sesám, Jefe de
Compras, con visto bueno de José Luis Mejía Arellano, Subgerente de la
Subgerencia de Eficiencia Institucional, recibida el día 5 de julio de 2017 en la
Gerencia General a las diez horas con quince minutos, que obra en folio 0000037
en el que consta que se solicitó al Gerente General de la Institución someter a
aprobación del Comité Ejecutivo las bases del evento de cotización pública
número 004-2017/COG…
Memorado Gerencia General 268-2017, de fecha 11 de julio de 2017, suscrito por
el licenciado Gerardo Estrada, Gerente General, dirigido a José Luis Mejía
Arellano, Subgerente de Eficiencia Institucional, que obra en el folio 0000038, a
través del cual informa que en Sesión de Comité Ejecutivo, realizada el 10 de julio
de 2017 se conoció la solicitud de aprobación de las bases del evento de
cotización pública No. 004-2017/COG; siendo aprobada y avalada, instruyéndose
realizar las gestiones correspondientes…
Impresión de fecha 20 de julio de 2017, de la publicación del proceso en la página
www.guatecompra.gt, que obra en el folio 0000061, en la que consta que los
documentos descritos en el…, fueron publicados oportunamente…
Certificación del punto 7.7 del Acta numero 13/2018, que documenta la sesión de
fecha 17 de abril del 2018, de Comité Ejecutivo…
2. En el efecto, se señala “el Incumplimiento a las normativas, provoca falta de
transparencia, en los procesos de adquisición de bienes o servicios”
A este respecto, señalo que no se ha provocado falta de transparencia en el
proceso de adquisición, debido a que existen dentro del expediente original las
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constancias que acreditan que las publicaciones se realizaron oportunamente y lo
que ocurrió es un error de impresión e integración en el acta impresa que
documenta la probación emitida por el Comité Ejecutivo.
Conclusión
Con base a lo expuesto queda demostrado lo siguiente:
1 Que el Comité Ejecutivo cumplió con su obligación legal de conocer, aprobar y
avalar oportunamente las bases de la Cotización Pública número 004-2017/COG.
2 Que en el expediente original constan los documentos que acreditan la gestión
administrativa realizada para la aprobación de bases de la Cotización Pública
número 004-2017/COG.
3. Que no se infringió la Ley de Contrataciones del Estado, cumpliendo con el
debido proceso administrativo.
4. Que lo ocurrido fue un error involuntario que dio lugar a no integrar
correctamente el punto 6.3 del Acta número 26/2017 de fecha 10 de julio de 2017,
relacionado aprobación de las bases de la Cotización Pública número
004-2017/COG.
Solicitud
Por lo anteriormente expuesto, se solicita se desvanezca el posible hallazgo
En oficio de Ref. No. 063-2018-GG-GEM-ebcm, de fecha 18 de abril de 2018, el
Gerente General, Gerardo Estrada Mayorga, manifiesta: “ARGUMENTOS DE
DEFENSA
En relación al posible hallazgo formulado por la Comisión de Auditoria de la
Contraloría General de Cuentas, NO estoy de acuerdo como Gerente General del
Comité Olímpico Guatemalteco, por las razones siguientes:
1. En la Condición del posible hallazgo, se indica que en el expediente de la
Cotización Pública número 004-2017/COG, para la adquisición del “Equipo de
Sistema de Presión Radial para terapia por Onda de Choque, identificado con
NOG 6468063, en el cual los miembros de la Comisión de Auditoría establecen
que en Acta número 26/2017, punto 6.3 del Comité Ejecutivo, no hay evidencia de
la aprobación o autorización de las bases de cotización.
Me permito indicar que la aprobación de bases de cotización si fue realizada, ya
que es responsabilidad del Gerente General elevar al Comité Ejecutivo la solicitud
de aprobación requerida por la unidad correspondiente, para poder continuar con
el proceso de adquisición.
No obstante que resulta improcedente el posible hallazgo para mi persona, es
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necesario desmentir el argumento realizado por la Comisión de Auditoría al indicar
que en el expediente de la referida Cotización Pública, no hay evidencia de la
aprobación o autorización de las bases de cotización; sobre lo cual debo
puntualizar que el expediente fue diligenciado de forma completa e integral en
todas sus fases de aprobación a pesar de no reflejarse la aprobación de bases de
cotización en el punto 6.3 del Acta 26/2017 del Comité Ejecutivo, en virtud que el
expediente está conformado por documentos que demuestran que la aprobación
de bases si se gestionó y al estar aprobadas se notificó a donde correspondía por
parte del Gerente General bajo instrucciones del Comité Ejecutivo.
Dicho argumento se presenta a ustedes, porque en su rol de fiscalizadores tienen
amplio conocimiento que la aprobación de bases no es más que una diligencia de
trámite administrativo, que no implica beneficio, perjuicio u otra situación que
pueda dar lugar a falta de transparencia o actos repudiados por la legislación,
razón por la cual está fuera de toda lógica no realizar la aprobación de bases.
La lógica, el sentido común y sana crítica razonada, son premisas permisibles a
los funcionarios públicos, que tienen bajo su responsabilidad conocer y resolver
puntualmente un asunto sometido a su conocimiento por mandato legal, como es
el caso de los Auditores Gubernamental que tienen encomendada la fiscalización
y el fortalecimiento de la administración pública; en ese sentido puedo señalar que
la Comisión de Auditoría al revisar y analizar el expediente de la referida
cotización publica y tener a la vista el dictamen jurídico en el que se señala que
ya es viable proceder a solicitar la aprobación de bases; el oficio de la
Subgerencia de Eficiencia Institucional, solicitando la aprobación de Bases y el
nombramiento de la Junta de Cotización; así como el memorando del Gerente
General informando que las bases de la cotización pública fueron aprobadas,
pudieron haber actuado de forma prudente, coherente y objetiva solicitando la
explicación o la documentación relacionada a la aprobación de dichas bases y con
las explicaciones otorgadas y la documentación que tuvieron a la vista hubiesen
podido determinar que en el presente caso no se incumplió ninguna norma legal y
lo ocurrido es un error involuntario que evidencia debilidad de control interno, en
las actividades realizadas por la secretaria de actas al momento de integrar el
punto de aprobación o al imprimir el Acta que documenta la sesión del Comité
Ejecutivo.
Lo argumentado respalda que el Comité Ejecutivo si conoció, aprobó y avaló las
referidas bases de cotización, extremo que ha sido verificado en los puntos de la
agenda sometida a conocimiento del Comité Ejecutivo con fecha 10 de julio de
2017, acto que dio lugar a la aprobación, aval y nombramiento de la Junta de
Cotización correspondiente, en virtud que la primera era necesaria para poder
realizar la segunda.
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La observación realizada en cuanto a que en el presente caso lo que pudiese
existir es una debilidad en el control interno, es debido a que de acuerdo a las
política estatal de segregación de funciones, cada funcionario y empleado público,
tiene determinadas obligaciones en los diferentes procesos administrativos y para
el caso de integración de la agenda que se eleva al Comité Ejecutivo, así como la
elaboración de las actas en las que quedan contenidos los puntos conocidos y
resueltos, están bajo la responsabilidad administrativa de diferentes funcionarios y
empleados públicos y los errores humanos pueden dar lugar a una deficiencia de
control interno, como ocurrió en el Acta número 26/2017 de fecha 10 de julio de
2017, en la cual por error involuntario no se integró ni se imprimió correctamente
en el punto 6.3, relacionado a la solicitud de aprobación de bases del evento en
mención y nombramiento de la Junta de Cotización, requerido por la Gerencia
General del Comité Olímpico Guatemalteco, en oficio 203-2017-GG-GEM-meag
de fecha 7 de julio de 2017…
El error involuntario fue hecho del conocimiento del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, por parte del Gerente General en funciones José Luis
Mejía Arellano, por medio del oficio 71-2018-SEI-COG, de fecha 13 de abril de
2018, como consta en el punto 7.7 de la Acta 13/2018 que documenta la sesión de
fecha 17 de abril de 2018, acto en el que se ratificó por parte del Comité Ejecutivo
la aprobación y el aval de las bases de la Cotización Publica número
004-2017/COG, que fue realizada en la sesión de fecha 10 de julio de 2017, Acta
26/2017, punto 6.3 pero que por error administrativo en la integración de lo
aprobado e impresión del acta no se realizó de forma correcta…
Los documentos que conforman el expediente original de la Cotización Publica
número 004-2017/COG, que tuvo a la vista la Comisión de Auditoría, que
demuestran que el proceso se llevó a cabo de forma completa y que la deficiencia
señalada en el presente hallazgo obedece a una debilidad de control interno que
ya fue subsanada, siendo estos:
Dictamen número 007/2017-COG de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Comité
Olímpico Guatemalteco, de fecha 4 de julio de 2017, que obra en el folio 0000030,
en el que consta que las diligencias del expediente volvieron al departamento de
compras de la institución, para proceder a solicitar la aprobación de las bases
relacionadas…
Oficio de fecha 5 de julio de 2017 suscrito por Sergio Noé Sesám, Jefe de
Compras, con visto bueno de José Luis Mejía Arellano, Subgerente de la
Subgerencia de Eficiencia Institucional, recibida el día 5 de julio de 2017 en la
Gerencia General a las diez horas con quince minutos, que obra en folio 0000037
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en el que consta que se solicitó al Gerente General de la Institución someter a
aprobación del Comité Ejecutivo las bases del evento de cotización pública
número 004-2017/COG…
Memorado Gerencia General 268-2017, de fecha 11 de julio de 2017, suscrito por
el licenciado Gerardo Estrada, Gerente General, dirigido a José Luis Mejía
Arellano, Subgerente de Eficiencia Institucional, que obra en el folio 0000038, a
través del cual informa que en Sesión de Comité Ejecutivo, realizada el 10 de julio
de 2017 se conoció la solicitud de aprobación de las bases del evento de
cotización pública No. 004-2017/COG; siendo aprobada y avalada, instruyéndose
realizar las gestiones correspondientes…
Impresión de fecha 20 de julio de 2017, de la publicación del proceso en la página
www.guatecompras.gt, que obra en el folio 0000061, en la que consta que los
documentos descritos en el…, fueron publicados oportunamente…
Certificación del punto 7.7 del Acta numero 13/2018, que documenta la sesión de
fecha 17 de abril del 2018, de Comité Ejecutivo…
2. En el efecto, se señala “el Incumplimiento a las normativas, provoca falta de
transparencia, en los procesos de adquisición de bienes o servicios”
A este respecto, señalo que no se ha provocado falta de transparencia en el
proceso de adquisición, debido a que existen dentro del expediente original las
constancias que acreditan que las publicaciones se realizaron oportunamente y lo
que ocurrió es un error de impresión e integración en el acta impresa que
documenta la probación emitida por el Comité Ejecutivo.
Conclusión
Con base a lo expuesto queda demostrado lo siguiente:
1. Que el Comité Ejecutivo cumplió con su obligación legal de conocer, aprobar y
avalar oportunamente las bases de la Cotización Pública número 004-2017/COG.
2. Que en el expediente original constan los documentos que acreditan la gestión
administrativa realizada para la aprobación de bases de la Cotización Pública
número 004-2017/COG.
3. Que no se infringió la Ley de Contrataciones del Estado, cumpliendo con el
debido proceso administrativo.
4. Que lo ocurrido fue un error involuntario que dio lugar a no integrar
correctamente el punto 6.3 del Acta número 26/2017 de fecha 10 de julio de 2017,
relacionado aprobación de las bases de la Cotización Pública número
004-2017/COG.
5. Que dentro de mis funciones como Gerente General no corresponde la función
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

212

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

de revisar la elaboración y/o impresión de las Actas que documentan las sesiones
del Comité Ejecutivo.
Solicitud
Por lo anteriormente expuesto, se solicita se desvanezca el posible hallazgo.
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Presidente de Comité Ejecutivo, Vice-presidente
de Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo y el Vocal III de Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, y para el Gerente General, porque
los comentarios y documentos presentados por los responsables, confirman la
deficiencia.
El Señor Gerardo René Aguirre Oestman, Presidente de Comité Ejecutivo y la
Señora Claudia Lorena Rivera Lucas, Vocal II de Comité Ejecutivo indicaron que
existe fraude y falsedad ideológica y material al efectuarles la notificación; sin
embargo el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo Número 71 establece lo
siguiente: El Notificador… irá a la casa que haya indicado este y en su defecto…
el lugar donde habitualmente se encuentra.
La Comisión de Auditoría en ningún momento causa perjuicio dentro del trámite de
la comunicación de los posibles hallazgos, debido a que el Presidente de Comité
Ejecutivo y la Vocal II de Comité Ejecutivo al presentar sus pruebas de descargo
tácitamente se dieron por notificados según lo prescribe el artículo número 78 del
Código Procesal Civil y Mercantil no haciendo en ningún momento previo a la
Comunicación de Resultados efectuada el día 20 de abril de 2018 alguna
devolución de cédula de notificación o nulidad como lo establece el artículo
número 77 del mismo cuerpo legal anteriormente mencionado.
Es menester recalcar que el artículo número 72 del ordenamiento adjetivo civil por
ser una norma legal que contiene todos los requisitos de las notificaciones
establecer los requisitos esenciales de las mismas, no siendo uno de ellos la
dirección que es el extremo discutido en el presente caso.
Asimismo debe quedar establecido que las notificaciones son puramente actos de
comunicación realizados administrativamente, por lo que en ningún momento
fueron alteradas las cédulas de notificación del Presidente de Comité Ejecutivo y
la Vocal II de Comité Ejecutivo o se realizaron para causarles perjuicio o daño de
comunicación ya que quién las recibió fue la Asistente de Comité Ejecutivo María
Raquel Gonzalez Barrera, quién como se evidencia en la Declaración Jurada
presentada se hizo cargo de hacerles de conocimiento de la notificación, lo que
evidencia que en ningún momento se actuó de mala fe al realizar las notificaciones
correspondientes y nunca hubo alteración de las cédulas de notificación ni se
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insertaron declaraciones falsas que ocasionaren perjuicio a los señores Presidente
de Comité Ejecutivo y Vocal II de Comité Ejecutivo.
El Presidente de Comité Ejecutivo, Vice-presidente de Comité Ejecutivo, la Vocal II
de Comité Ejecutivo y el Vocal III de Comité Ejecutivo del Comité Ejecutivo,
afirman que las bases fueron gestionadas para su aprobación, sin embargo no
quedo transcrita en el Acta de Comité Ejecutivo, además se indican que es
responsabilidad del Gerente General integrarlos a la agenda que se eleva al
Comité Ejecutivo. Los responsables hacen la observación que pudiese existir una
debilidad en el control interno; por lo que el Comité Ejecutivo en sesión de fecha
17 de abril de 2018 se suscribe el Acta 13/2018 punto 7.7, ratifican la aprobación y
aval de la bases de Cotización Pública número 004-2017/COG, que fue realizada
en la sesión de fecha 10 de julio de 2017, Acta 26/2017, punto 6.3 pero que por
error administrativo en la integración de lo aprobado e impresión del acta no se
realizó de forma correcta.
El Gerente General, mediante Memorando Gerencia General 268-2017, de fecha
11 de julio de 2017 informa que el Comité Ejecutivo, conoció la solicitud de
aprobación de bases del evento de cotización pública No.004-2017/COG, y que el
comité Ejecutivo aprobó y avalo lo solicitado, por lo que se instruye que se realicen
las gestiones correspondientes.
Sin embargo dentro de sus comentarios puntualiza que el expediente fue
diligenciado de forma completa e integral en todas sus fases de aprobación a
pesar de no reflejarse la aprobación de bases de cotización en el punto 6.3 del
Acta 26/2017 del Comité Ejecutivo; y al igual que los argumentos de los miembros
del Comité Ejecutivo, hace referencia que es una debilidad en el control interno;
por lo que el Comité Ejecutivo en sesión de fecha 17 de abril de 2018 se suscribe
el Acta 13/2018 punto 7.7, ratifican la aprobación y aval de la bases de Cotización
Pública número 004-2017/COG, que fue realizada en la sesión de fecha 10 de julio
de 2017, Acta 26/2017, punto 6.3 pero que por error administrativo en la
integración de lo aprobado e impresión del acta no se realizó de forma correcta.
El presente hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, Área
Financiera y Cumplimiento, fue notificado como Hallazgo No. 6
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

PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO

GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN

33.93

VICE-PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO

JUAN CARLOS SAGASTUME BENDAÑA

33.93
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VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO

CLAUDIA LORENA RIVERA LUCAS

33.93

VOCAL III DE COMITE EJECUTIVO

RAFAEL ANTONIO CUESTAS RÖLZ

33.93

GERENTE GENERAL

GERARDO (S.O.N.) ESTRADA MAYORGA

Total

33.93
Q. 169.65

Hallazgo No. 6
Incumplimiento al no incluir en los contratos cláusula relativa al cohecho
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 1 Actividades Centrales, Renglón
151 “Arrendamiento de Edificios y Locales” según muestra seleccionada, se
estableció que en el Contrato Administrativo de Arrendamiento Gimnasio de Alto
Rendimiento 8va. Calle 6-36, zona 9 No. 002-2017, por Q107,520.00, suscrito
entre el Comité Olímpico Guatemalteco y la Inmobiliaria Guadaira Sociedad
Anónima, con vigencia de doce meses del ejercicio fiscal 2017, no consignaron la
Cláusula relativa al Cohecho.
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación
Pública, Articulo 3, Cláusulas especiales del proyecto de contrato, establece: “La
entidad contratante o compradora debe incluir dentro de las bases y en el contrato
que suscriba con el oferente adjudicado la cláusula siguiente: “CLÁUSULA
RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco Las penas
relativas al delito del cohecho así como las disposiciones contenidas en el
Capítulo III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código
Penal. Adicionalmente, conozco, las normas jurídicas que facultan a la Autoridad
Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que
pudieran corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema
GUATECOMPRAS”
Causa
El Presidente de Comité Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de
Comité Ejecutivo, el Vocal III de Comité Ejecutivo no comprobaron que el contrato
administrativo para el arrendamiento del bien inmueble incluyera la cláusula
relativa al cohecho, asimismo el Director de Asuntos Jurídicos no incluyó al
elaborar el contrato administrativo del bien inmueble está cláusula.
Efecto
Al no incluir esta cláusula en la suscripción de contratos de arrendamiento, no se
contribuye al cumplimiento de las normas de transparencia del Ministerio de
Finanzas Publicas.
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Recomendación
El Presidente de Comité Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la Vocal II de
Comité Ejecutivo, el Vocal III de Comité Ejecutivo y el Director de Asuntos
Jurídicos deben velar que previo a la suscripción y aprobación de los contratos
administrativos de arrendamiento se incluya cláusula relativa al cohecho. De las
acciones, cada uno deberá informar oportunamente en forma escrita a la autoridad
superior, acompañando la documentación suficiente, competente y pertinente de
soporte, que evidencie el cumplimiento de la recomendación. Auditoría Interna
deberá dar seguimiento a las acciones, para verificar el cumplimiento de las
recomendaciones, resultados que deberá plasmar en el informe mensual
respectivo.
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Presidente de Comité Ejecutivo
Gerardo René Aguirre Oestmann, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2017,manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA.
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con la
formulación del mismo, por lo que a continuación presento los argumentos y
documentos que sustentan mi inconformidad, tal como a continuación expongo:
1. Con fecha 10 de abril del año 2018, me fueron notificados por la licenciada
Jessica Manuela Alvarez Flores, Coordinador Gubernamental, los posibles
hallazgos contenidos en el oficio número DAS-AFC-COG-OF-109-2017 haciendo
constar en la Cédula de Notificación que se me notifica en mi residencia en la 1
CALLE “A” 17-94, VISTA HERMOSA II, ZONA 15 GUATEMALA, GUATEMALA, a
través de la Asistente de Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco,
María Raquel González Barrera, situación que no ocurrió de esa forma en virtud
que la referida notificación se llevó a cabo en la oficina de la Comisión de Auditoría
de la Contraloría General de Cuentas del Comité Olímpico Guatemalteco, que se
encuentra ubicada en el interior del Palacio de los Deportes, 26 Calle 9-31, Zona
5; y siendo la Cédula de Notificación un documento público, al contener hechos
falsos se puede evidenciar que existe falsedad material e ideológica en el
documento que da inicio al presente procedimiento. Además, fueron notificados
los otros miembros del Comité Ejecutivo en el Palacio de los Deportes, lo que
evidencia que están seguidas una de otra con la hora y día en que se realizaron
las notificaciones en mención.
Se... Acta Notarial de Declaración Jurada, de fecha diez de abril del año dos mil
dieciocho, por medio de la cual la Asistente del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco hace constar las inconsistencias de las Cédulas de
Notificación.
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2. En la Condición, señala la Comisión de Auditoría que “En el Comité Olímpico
Guatemalteco, Programa 1 Actividades Centrales, Renglón 151 “Arrendamiento de
Edificios y Locales” según muestra seleccionada, se estableció que en el Contrato
Administrativo de Arrendamiento Gimnasio de Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36,
zona 9 No. 002-2017, por Q.107,520.00, suscrito entre el Comité Olímpico
Guatemalteco y la Inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, con vigencia de doce
meses del ejercicio fiscal 2017, no consignaron la Cláusula relativa al Cohecho.”
A este respecto, es importante señalar que el hecho señalado por la Comisión de
Auditoría no es congruente con la realidad, en virtud que en los documentos que
regulan la negociación contractual realizada por el Comité Olímpico Guatemalteco
y la Inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, sí se encuentra incluida la Cláusula
relativa al Cohecho.
Previo a citar los documentos relacionados, es necesario hacer el siguiente
análisis técnico jurídico:
En el ámbito de las relaciones contractuales existe la clasificación legal de
contratos de conformidad con el Código Civil, decreto ley 106 del Jefe de
Gobierno, que debe abordarse ampliamente para que la Comisión de Auditoría,
comprenda que en el presente caso, sí se ha cumplido con incorporar la cláusula
relativa al Cohecho, por medio de una ampliación del contrato, lo que está
realizado de conformidad con la ley de la materia.
El contrato principal: es aquel que existe por sí mismo; sin embargo, puede ser
complementado, ampliado o modificado por un contrato accesorio.
El contrato Accesorio: es aquel que sigue la suerte del contrato principal porque la
nulidad o la inexistencia del principal origina a su vez, la nulidad o la inexistencia
del contrato accesorio.
En ese sentido, es necesario hacer del conocimiento de la Comisión de Auditoría,
que la relación contractual existente entre el Comité Olímpico Guatemalteco y la
inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, por el arrendamiento del Gimnasio de
Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36, zona 9 No 002/2017, por la cantidad de
Q.107,520.00, se encuentra regulado y condicionado en el siguiente contrato y su
ampliación:
Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto Rendimiento,
identificado con el número 002-2017 realizado con fecha 2 de enero de 2017.
Ampliación de Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto
Rendimiento, número 002-2017, realizada el 5 de julio de 2017, en la que se
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incluye la cláusula relativa al Cohecho.
La referida ampliación del contrato, se llevó a cabo para incluir la cláusula relativa
al Cohecho, en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría
General de Cuentas, como resultado de la fiscalización del ejercicio fiscal 2016,
con lo cual se puede apreciar que la recomendación fue atendida de forma pronta
y eficiente...
La ampliación del Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto
Rendimiento número 002-2017, aprobada por el Comité Ejecutivo, en Acta número
26/2017, puntos varios número 8.5 correspondiente a la sesión del 10 de julio del
año 2017.
3. En el Criterio, se cita “EI Acuerdo Ministerial número 24-2010 deI Ministerio de
Finanzas Públicas, Norma de Transparencia en los Procedimientos de Compra o
Contratación Pública, Artículo 3, Cláusulas especiales del proyecto del contrato,
establece: "La entidad contratante o compradora debe incluir dentro de las bases y
el contrato que suscriba con el oferente adjudicado la cláusula siguiente:
CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco
las penas relativas al delito del cohecho así como las disposiciones contenidas en
el capítulo lll del Título Xlll del Decreto 17-73 del Congreso de la República,
Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la
autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
administrativas que pudieran corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el
Sistema de Guatecompras."
A este respecto, se ha demostrado que no existe incumplimiento de la norma legal
citada, en virtud que la cláusula relativa al Cohecho, se encuentra incluida en la
ampliación del Contrato número 002/20017, de fecha 5 de julio de 2017 que
complementa el contrato principal número 002/2017.
4. En la causa, la Comisión de auditoría señala: “El Presidente de Comité
Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal
III de Comité Ejecutivo no comprobaron que el contrato administrativo para el
arrendamiento del bien inmueble incluyera la cláusula relativa al cohecho,
asimismo el Director de Asuntos Jurídicos no incluyó al elaborar el contrato
administrativo del bien inmueble esta cláusula.”
A este respecto, el análisis realizado por la Comisión de Auditoría, evidencia que
el alcance de la fiscalización no fue suficiente, en virtud que no requirieron para su
consideración la ampliación del contrato administrativo número 002/2017, de fecha
5 de julio de 2017, celebrado entre el Comité Olímpico Guatemalteco y la
inmobiliaria Guadaira, Sociedad Anónima, con lo cual se puede evidenciar que la
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causa señalada es inexistente. Por otro lado el Presidente de Comité Ejecutivo, la
Vocal I de Comité Ejecutivo, la vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal III de Comité
Ejecutivo sí comprobaron que el contrato administrativo para el arrendamiento del
bien inmueble incluyera la cláusula relativa al cohecho y que el Director de
Asuntos Jurídicos incluyera dicha cláusula en el contrato respectivo, lo cual se
encuentra documentado en la ampliación del contrato 002/2017 de fecha 4 de julio
de 2017 y en la certificación del Acta 26/2017 en la que consta que el Comité
Ejecutivo aprobó y avaló la ampliación del contrato en citado; además se incluye
documentos sobre la gestión realizada.
5. En el efecto, señala la Comisión de Auditoría que “Al no incluir esta cláusula en
la suscripción de contratos de arrendamiento, no se contribuye al cumplimiento de
las normas de transparencia del Ministerio de Finanzas Publicas.”
A este respecto, resulta oportuno señalar que al haberse demostrado que la causa
señalada no existe, no hay incumplimiento de las normas de transparencia del
Ministerio de Finanzas Públicas.
Conclusión
Como quedó demostrado, se cumplió con incluir la cláusula de cohecho en el
contrato administrativo de arrendamiento Gimnasio de Alto Rendimiento 002/2017
y su ampliación.
Solicitud
Por lo anterior, se solicita que se desvanezca el posible hallazgo, en virtud de
haberse demostrado que se cumplió con la inclusión de la Cláusula relativa al
Cohecho, al realizarse la ampliación de Contrato Administrativo de Arrendamiento
Gimnasio de Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36, zona 9, por Q.107,520.00,
ampliación realizada de fecha cinco de julio de diecisiete, por lo tanto se cumplió
con las normas de transparencia del Ministerio de Finanzas Públicas, así como
con lo establecido en el capítulo lll, del Título Xlll, del Decreto 17-73 del Congreso
de la República, Código Penal. ”
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, la Vocal I de Comité Ejecutivo, María del
Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA.
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con la
formulación del mismo, por lo que a continuación presento los argumentos y
documentos que sustentan mi inconformidad, tal como a continuación expongo:
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1. En la Condición, señala la Comisión de Auditoría que “En el Comité Olímpico
Guatemalteco, Programa 1 Actividades Centrales, Renglón 151 “Arrendamiento de
Edificios y Locales” según muestra seleccionada, se estableció que en el Contrato
Administrativo de Arrendamiento Gimnasio de Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36,
zona 9 No. 002-2017, por Q.107,520.00, suscrito entre el Comité Olímpico
Guatemalteco y la Inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, con vigencia de doce
meses del ejercicio fiscal 2017, no consignaron la Cláusula relativa al Cohecho.”
A este respecto, es importante señalar que el hecho señalado por la Comisión de
Auditoría no es congruente con la realidad, en virtud que en los documentos que
regulan la negociación contractual realizada por el Comité Olímpico Guatemalteco
y la Inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, sí se encuentra incluida la Cláusula
relativa al Cohecho.
Previo a citar los documentos relacionados, es necesario hacer el siguiente
análisis técnico jurídico:
En el ámbito de las relaciones contractuales existe la clasificación legal de
contratos de conformidad con el Código Civil, decreto ley 106 del Jefe de
Gobierno, que debe abordarse ampliamente para que la Comisión de Auditoría,
comprenda que en el presente caso, sí se ha cumplido con incorporar la cláusula
relativa al Cohecho, por medio de una ampliación del contrato, lo que está
realizado de conformidad con la ley de la materia.
El contrato principal: es aquel que existe por sí mismo; sin embargo, puede ser
complementado, ampliado o modificado por un contrato accesorio.
El contrato Accesorio: es aquel que sigue la suerte del contrato principal porque la
nulidad o la inexistencia del principal origina a su vez, la nulidad o la inexistencia
del contrato accesorio.
En ese sentido, es necesario hacer del conocimiento de la Comisión de Auditoría,
que la relación contractual existente entre el Comité Olímpico Guatemalteco y la
inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, por el arrendamiento del Gimnasio de
Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36, zona 9 No 002/2017, por la cantidad de
Q.107,520.00, se encuentra regulado y condicionado en el siguiente contrato y su
ampliación:
Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto Rendimiento,
identificado con el número 002-2017 realizado con fecha 2 de enero de 2017.
Ampliación de Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto
Rendimiento, número 002-2017, realizada el 5 de julio de 2017, en la que se
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incluye la cláusula relativa al Cohecho.
La referida ampliación del contrato, se llevó a cabo para incluir la cláusula relativa
al Cohecho, en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría
General de Cuentas, como resultado de la fiscalización del ejercicio fiscal 2016,
con lo cual se puede apreciar que la recomendación fue atendida de forma pronta
y eficiente.
La ampliación del Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto
Rendimiento número 002-2017, aprobada por el Comité Ejecutivo, en Acta número
26/2017, puntos varios número 8.5 correspondiente a la sesión del 10 de julio del
año 2017.
2. En el Criterio, se cita “EI Acuerdo Ministerial número 24-2010 deI Ministerio de
Finanzas Públicas, Norma de Transparencia en los Procedimientos de Compra o
Contratación Pública, Artículo 3, Cláusulas especiales del proyecto del contrato,
establece: "La entidad contratante o compradora debe incluir dentro de las bases y
el contrato que suscriba con el oferente adjudicado la cláusula siguiente:
CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco
las penas relativas al delito del cohecho así como las disposiciones contenidas en
el capítulo lll del Título Xlll del Decreto 17-73 del Congreso de la República,
Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la
autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
administrativas que pudieran corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el
Sistema de Guatecompras."
A este respecto, se ha demostrado que no existe incumplimiento de la norma legal
citada, en virtud que la cláusula relativa al Cohecho, se encuentra incluida en la
ampliación del Contrato número 002/20017, de fecha 5 de julio de 2017 que
complementa el contrato principal número 002/2017.
3. En la causa, la Comisión de auditoría señala: “El Presidente de Comité
Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal
III de Comité Ejecutivo no comprobaron que el contrato administrativo para el
arrendamiento del bien inmueble incluyera la cláusula relativa al cohecho,
asimismo el Director de Asuntos Jurídicos no incluyó al elaborar el contrato
administrativo del bien inmueble esta cláusula.”
A este respecto, el análisis realizado por la Comisión de Auditoría, evidencia que
el alcance de la fiscalización no fue suficiente, en virtud que no requirieron para su
consideración la ampliación del contrato administrativo número 002/2017, de fecha
5 de julio de 2017, celebrado entre el Comité Olímpico Guatemalteco y la
inmobiliaria Guadaira, Sociedad Anónima, con lo cual se puede evidenciar que la
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causa señalada es inexistente. Por otro lado el Presidente de Comité Ejecutivo, la
Vocal I de Comité Ejecutivo, la vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal III de Comité
Ejecutivo sí comprobaron que el contrato administrativo para el arrendamiento del
bien inmueble incluyera la cláusula relativa al cohecho y que el Director de
Asuntos Jurídicos incluyera dicha cláusula en el contrato respectivo, lo cual se
encuentra documentado en la ampliación del contrato 002/2017 de fecha 4 de julio
de 2017 y en la certificación del Acta 26/2017 en la que consta que el Comité
Ejecutivo aprobó y avaló la ampliación del contrato en citado; además se incluye
documentos sobre la gestión realizada.
4. En el efecto, señala la Comisión de Auditoría que “Al no incluir esta cláusula en
la suscripción de contratos de arrendamiento, no se contribuye al cumplimiento de
las normas de transparencia del Ministerio de Finanzas Publicas.”
A este respecto, resulta oportuno señalar que al haberse demostrado que la causa
señalada no existe, no hay incumplimiento de las normas de transparencia del
Ministerio de Finanzas Públicas.
Conclusión
Como quedó demostrado, se cumplió con incluir la cláusula de cohecho en el
contrato administrativo de arrendamiento Gimnasio de Alto Rendimiento 002/2017
y su ampliación.
Solicitud
Por lo anterior, se solicita que se desvanezca el posible hallazgo, en virtud de
haberse demostrado que se cumplió con la inclusión de la Cláusula relativa al
Cohecho, al realizarse la ampliación de Contrato Administrativo de Arrendamiento
Gimnasio de Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36, zona 9, por Q.107,520.00,
ampliación realizada de fecha cinco de julio de diecisiete, por lo tanto se cumplió
con las normas de transparencia del Ministerio de Finanzas Públicas, así como
con lo establecido en el capítulo lll, del Título Xlll, del Decreto 17-73 del Congreso
de la República, Código Penal. ”
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, la Vocal II de Comité Ejecutivo Claudia
Lorena Rivera Lucas, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2017, manifiesta: “Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de
acuerdo con la formulación del mismo, por lo que a continuación presento los
argumentos y documentos que sustentan mi inconformidad, tal como a
continuación expongo:
1.Con fecha 10 de abril del año 2018, me fueron notificados por la licenciada
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Jessica Manuela Alvarez Flores, Coordinador Gubernamental, los posibles
hallazgos contenidos en el oficio número DAS-AFC-COG-OF-112-2017 haciendo
constar en la Cédula de Notificación que se me notifica en mi residencia en la 8va.
Avenida 17-30, Colonia Aurora I, Zona 13 GUATEMALA, GUATEMALA, a través
de la Asistente de Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, María
Raquel González Barrera, situación que no ocurrió de esa forma en virtud que la
referida notificación se llevó a cabo en la oficina de la Comisión de Auditoría de la
Contraloría General de Cuentas del Comité Olímpico Guatemalteco, que se
encuentra ubicada en el interior del Palacio de los Deportes, 26 Calle 9-31, Zona
5; y siendo la Cédula de Notificación un documento público, al contener hechos
falsos se puede evidenciar que existe falsedad material e ideológica en el
documento que da inicio al presente procedimiento. Además, fueron notificados
los otros miembros del Comité Ejecutivo en el Palacio de los Deportes, lo que
evidencia que están seguidas una de otra con la hora y día en que se realizaron
las notificaciones en mención.
Se... Acta Notarial de Declaración Jurada, de fecha diez de abril del año dos mil
dieciocho, por medio de la cual la Asistente del Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco hace constar las inconsistencias de las Cédulas de
Notificación.
2.En la Condición, señala la Comisión de Auditoría que “En el Comité Olímpico
Guatemalteco, Programa 1 Actividades Centrales, Renglón 151 “Arrendamiento de
Edificios y Locales” según muestra seleccionada, se estableció que en el Contrato
Administrativo de Arrendamiento Gimnasio de Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36,
zona 9 No. 002-2017, por Q.107,520.00, suscrito entre el Comité Olímpico
Guatemalteco y la Inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, con vigencia de doce
meses del ejercicio fiscal 2017, no consignaron la Cláusula relativa al Cohecho.”
A este respecto, es importante señalar que el hecho señalado por la Comisión de
Auditoría no es congruente con la realidad, en virtud que en los documentos que
regulan la negociación contractual realizada por el Comité Olímpico Guatemalteco
y la Inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, sí se encuentra incluida la Cláusula
relativa al Cohecho.
Previo a citar los documentos relacionados, es necesario hacer el siguiente
análisis técnico jurídico:
En el ámbito de las relaciones contractuales existe la clasificación legal de
contratos de conformidad con el Código Civil, decreto ley 106 del Jefe de
Gobierno, que debe abordarse ampliamente para que la Comisión de Auditoría,
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comprenda que en el presente caso, sí se ha cumplido con incorporar la cláusula
relativa al Cohecho, por medio de una ampliación del contrato, lo que está
realizado de conformidad con la ley de la materia.
El contrato principal: es aquel que existe por sí mismo; sin embargo, puede ser
complementado, ampliado o modificado por un contrato accesorio.
El contrato Accesorio: es aquel que sigue la suerte del contrato principal porque la
nulidad o la inexistencia del principal origina a su vez, la nulidad o la inexistencia
del contrato accesorio.
En ese sentido, es necesario hacer del conocimiento de la Comisión de Auditoría,
que la relación contractual existente entre el Comité Olímpico Guatemalteco y la
inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, por el arrendamiento del Gimnasio de
Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36, zona 9 No 002/2017, por la cantidad de
Q.107,520.00, se encuentra regulado y condicionado en el siguiente contrato y su
ampliación:
Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto Rendimiento,
identificado con el número 002-2017 realizado con fecha 2 de enero de 2017.
Ampliación de Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto
Rendimiento, número 002-2017, realizada el 5 de julio de 2017, en la que se
incluye la cláusula relativa al Cohecho.
La referida ampliación del contrato, se llevó a cabo para incluir la cláusula relativa
al Cohecho, en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría
General de Cuentas, como resultado de la fiscalización del ejercicio fiscal 2016,
con lo cual se puede apreciar que la recomendación fue atendida de forma pronta
y eficiente.
La ampliación del Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto
Rendimiento número 002-2017, aprobada por el Comité Ejecutivo, en Acta número
26/2017, puntos varios número 8.5 correspondiente a la sesión del 10 de julio del
año 2017.
3. En el Criterio, se cita “EI Acuerdo Ministerial número 24-2010 deI Ministerio de
Finanzas Públicas, Norma de Transparencia en los Procedimientos de Compra o
Contratación Pública, Artículo 3, Cláusulas especiales del proyecto del contrato,
establece: "La entidad contratante o compradora debe incluir dentro de las bases y
el contrato que suscriba con el oferente adjudicado la cláusula siguiente:
CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco
las penas relativas al delito del cohecho así como las disposiciones contenidas en
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el capítulo lll del Título Xlll del Decreto 17-73 del Congreso de la República,
Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la
autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
administrativas que pudieran corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el
Sistema de Guatecompras."
A este respecto, se ha demostrado que no existe incumplimiento de la norma legal
citada, en virtud que la cláusula relativa al Cohecho, se encuentra incluida en la
ampliación del Contrato número 002/20017, de fecha 5 de julio de 2017 que
complementa el contrato principal número 002/2017.
4. En la causa, la Comisión de auditoría señala: “El Presidente de Comité
Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal
III de Comité Ejecutivo no comprobaron que el contrato administrativo para el
arrendamiento del bien inmueble incluyera la cláusula relativa al cohecho,
asimismo el Director de Asuntos Jurídicos no incluyó al elaborar el contrato
administrativo del bien inmueble esta cláusula.”
A este respecto, el análisis realizado por la Comisión de Auditoría, evidencia que
el alcance de la fiscalización no fue suficiente, en virtud que no requirieron para su
consideración la ampliación del contrato administrativo número 002/2017, de fecha
5 de julio de 2017, celebrado entre el Comité Olímpico Guatemalteco y la
inmobiliaria Guadaira, Sociedad Anónima, con lo cual se puede evidenciar que la
causa señalada es inexistente. Por otro lado el Presidente de Comité Ejecutivo, la
Vocal I de Comité Ejecutivo, la vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal III de Comité
Ejecutivo sí comprobaron que el contrato administrativo para el arrendamiento del
bien inmueble incluyera la cláusula relativa al cohecho y que el Director de
Asuntos Jurídicos incluyera dicha cláusula en el contrato respectivo, lo cual se
encuentra documentado en la ampliación del contrato 002/2017 de fecha 4 de julio
de 2017 y en la certificación del Acta 26/2017 en la que consta que el Comité
Ejecutivo aprobó y avaló la ampliación del contrato en citado; además se incluye
documentos sobre la gestión realizada.
5.En el efecto, señala la Comisión de Auditoría que “Al no incluir esta cláusula en
la suscripción de contratos de arrendamiento, no se contribuye al cumplimiento de
las normas de transparencia del Ministerio de Finanzas Publicas.”
A este respecto, resulta oportuno señalar que al haberse demostrado que la causa
señalada no existe, no hay incumplimiento de las normas de transparencia del
Ministerio de Finanzas Públicas.
Conclusión
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Como quedó demostrado, se cumplió con incluir la cláusula de cohecho en el
contrato administrativo de arrendamiento Gimnasio de Alto Rendimiento 002/2017
y su ampliación.
Solicitud
Por lo anterior, se solicita que se desvanezca el posible hallazgo, en virtud de
haberse demostrado que se cumplió con la inclusión de la Cláusula relativa al
Cohecho, al realizarse la ampliación de Contrato Administrativo de Arrendamiento
Gimnasio de Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36, zona 9, por Q.107,520.00,
ampliación realizada de fecha cinco de julio de diecisiete, por lo tanto se cumplió
con las normas de transparencia del Ministerio de Finanzas Públicas, así como
con lo establecido en el capítulo lll, del Título Xlll, del Decreto 17-73 del Congreso
de la República, Código Penal. ”
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Vocal III de Comité Ejecutivo, Rafael
Antonio Cuestas Rölz, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2017, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA.
Con relación a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con la
formulación del mismo, por lo que a continuación presento los argumentos y
documentos que sustentan mi inconformidad, tal como a continuación expongo:
1. En la Condición, señala la Comisión de Auditoría que “En el Comité Olímpico
Guatemalteco, Programa 1 Actividades Centrales, Renglón 151 “Arrendamiento de
Edificios y Locales” según muestra seleccionada, se estableció que en el Contrato
Administrativo de Arrendamiento Gimnasio de Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36,
zona 9 No. 002-2017, por Q.107,520.00, suscrito entre el Comité Olímpico
Guatemalteco y la Inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, con vigencia de doce
meses del ejercicio fiscal 2017, no consignaron la Cláusula relativa al Cohecho.”
A este respecto, es importante señalar que el hecho señalado por la Comisión de
Auditoría no es congruente con la realidad, en virtud que en los documentos que
regulan la negociación contractual realizada por el Comité Olímpico Guatemalteco
y la Inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, sí se encuentra incluida la Cláusula
relativa al Cohecho.
Previo a citar los documentos relacionados, es necesario hacer el siguiente
análisis técnico jurídico:
En el ámbito de las relaciones contractuales existe la clasificación legal de
contratos de conformidad con el Código Civil, decreto ley 106 del Jefe de
Gobierno, que debe abordarse ampliamente para que la Comisión de Auditoría,
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comprenda que en el presente caso, sí se ha cumplido con incorporar la cláusula
relativa al Cohecho, por medio de una ampliación del contrato, lo que está
realizado de conformidad con la ley de la materia.
El contrato principal: es aquel que existe por sí mismo; sin embargo, puede ser
complementado, ampliado o modificado por un contrato accesorio.
El contrato Accesorio: es aquel que sigue la suerte del contrato principal porque la
nulidad o la inexistencia del principal origina a su vez, la nulidad o la inexistencia
del contrato accesorio.
En ese sentido, es necesario hacer del conocimiento de la Comisión de Auditoría,
que la relación contractual existente entre el Comité Olímpico Guatemalteco y la
inmobiliaria Guadaira Sociedad Anónima, por el arrendamiento del Gimnasio de
Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36, zona 9 No 002/2017, por la cantidad de
Q.107,520.00, se encuentra regulado y condicionado en el siguiente contrato y su
ampliación:
Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto Rendimiento,
identificado con el número 002-2017 realizado con fecha 2 de enero de 2017.
Ampliación de Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto
Rendimiento, número 002-2017, realizada el 5 de julio de 2017, en la que se
incluye la cláusula relativa al Cohecho.
La referida ampliación del contrato, se llevó a cabo para incluir la cláusula relativa
al Cohecho, en atención a las recomendaciones realizadas por la Contraloría
General de Cuentas, como resultado de la fiscalización del ejercicio fiscal 2016,
con lo cual se puede apreciar que la recomendación fue atendida de forma pronta
y eficiente...
La ampliación del Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto
Rendimiento número 002-2017, aprobada por el Comité Ejecutivo, en Acta número
26/2017, puntos varios número 8.5 correspondiente a la sesión del 10 de julio del
año 2017.
2.En el Criterio, se cita “EI Acuerdo Ministerial número 24-2010 deI Ministerio de
Finanzas Públicas, Norma de Transparencia en los Procedimientos de Compra o
Contratación Pública, Artículo 3, Cláusulas especiales del proyecto del contrato,
establece: "La entidad contratante o compradora debe incluir dentro de las bases y
el contrato que suscriba con el oferente adjudicado la cláusula siguiente:
CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco
las penas relativas al delito del cohecho así como las disposiciones contenidas en
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el capítulo lll del Título Xlll del Decreto 17-73 del Congreso de la República,
Código Penal. Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la
autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
administrativas que pudieran corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el
Sistema de Guatecompras."
A este respecto, se ha demostrado que no existe incumplimiento de la norma legal
citada, en virtud que la cláusula relativa al Cohecho, se encuentra incluida en la
ampliación del Contrato número 002/20017, de fecha 5 de julio de 2017 que
complementa el contrato principal número 002/2017.
3.En la causa, la Comisión de auditoría señala: “El Presidente de Comité
Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal
III de Comité Ejecutivo no comprobaron que el contrato administrativo para el
arrendamiento del bien inmueble incluyera la cláusula relativa al cohecho,
asimismo el Director de Asuntos Jurídicos no incluyó al elaborar el contrato
administrativo del bien inmueble esta cláusula.”
A este respecto, el análisis realizado por la Comisión de Auditoría, evidencia que
el alcance de la fiscalización no fue suficiente, en virtud que no requirieron para su
consideración la ampliación del contrato administrativo número 002/2017, de fecha
5 de julio de 2017, celebrado entre el Comité Olímpico Guatemalteco y la
inmobiliaria Guadaira, Sociedad Anónima, con lo cual se puede evidenciar que la
causa señalada es inexistente. Por otro lado el Presidente de Comité Ejecutivo, la
Vocal I de Comité Ejecutivo, la vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal III de Comité
Ejecutivo sí comprobaron que el contrato administrativo para el arrendamiento del
bien inmueble incluyera la cláusula relativa al cohecho y que el Director de
Asuntos Jurídicos incluyera dicha cláusula en el contrato respectivo, lo cual se
encuentra documentado en la ampliación del contrato 002/2017 de fecha 4 de julio
de 2017 y en la certificación del Acta 26/2017 en la que consta que el Comité
Ejecutivo aprobó y avaló la ampliación del contrato en citado; además se incluye
documentos sobre la gestión realizada.
4.En el efecto, señala la Comisión de Auditoría que “Al no incluir esta cláusula en
la suscripción de contratos de arrendamiento, no se contribuye al cumplimiento de
las normas de transparencia del Ministerio de Finanzas Publicas.”
A este respecto, resulta oportuno señalar que al haberse demostrado que la causa
señalada no existe, no hay incumplimiento de las normas de transparencia del
Ministerio de Finanzas Públicas.
Conclusión
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Como quedó demostrado, se cumplió con incluir la cláusula de cohecho en el
contrato administrativo de arrendamiento Gimnasio de Alto Rendimiento 002/2017
y su ampliación.
Solicitud
Por lo anterior, se solicita que se desvanezca el posible hallazgo, en virtud de
haberse demostrado que se cumplió con la inclusión de la Cláusula relativa al
Cohecho, al realizarse la ampliación de Contrato Administrativo de Arrendamiento
Gimnasio de Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36, zona 9, por Q.107,520.00,
ampliación realizada de fecha cinco de julio de diecisiete, por lo tanto se cumplió
con las normas de transparencia del Ministerio de Finanzas Públicas, así como
con lo establecido en el capítulo lll, del Título Xlll, del Decreto 17-73 del Congreso
de la República, Código Penal. ”
En nota s/n de fecha 20 de abril de 2018, el Director de Asuntos Jurídicos, Jorge
Gustavo Rehwoldt Castañeda, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, manifiesta: “En lo que respecta a la condición le manifiesto lo
siguiente:
La ampliación del contrato respecto a la cláusula relativa al Cohecho, se realizó en
cumplimiento al Oficio Ref. No. 194-2017-GG-GEM-meag de fecha 26 de junio de
2017, con el cual se le giró la instrucción al Director de Asuntos Jurídicos para que
cumpliera con la recomendación derivada del hallazgo número 3 Contratos
suscritos con deficiencias, la cual establece que se incluya la cláusula de cohecho
en la suscripción de los contratos para el renglón 151.
Como resultado de la instrucción girada por Gerencia General, se realizó con
fecha de cinco de julio del año de dos mil diecisiete, la Ampliación de Contrato
Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto Rendimiento, identificado
con el número 002-2017, en el cual se incluye en su Cláusula Tercera lo relativo al
Cohecho, el cual establece: Yo el Contratista, manifiesto que conozco las penas
relativas al delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el Capítulo
III del Título XIII del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal
Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior
de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
corresponderme, incluyendo la inhabilitación en el Sistema GUATECOMPRAS.",
todo lo anterior demuestra fehacientemente que no existe ningún incumplimiento
según la condición notificada.
En cumplimiento a la instrucción recibida según Oficio Ref. No.
194-2017-GG-GEM-meag de fecha 26 de junio de 2017, se realizó la ampliación
del contrato respecto a la cláusula relativa al Cohecho, la cual fue notificada a
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Gerencia General según Oficio DAJ-10-2017 de fecha 14 de julio de 2017.
La ampliación del Contrato Administrativo de Arrendamiento del Gimnasio de Alto
Rendimiento, identificado con el número 002-2017, fue aprobada en el Acta
número 26/2017, puntos varios número 8.5 del Comité Olímpico Guatemalteco,
correspondiente a la sesión del Comité Ejecutivo del 10 de julio del año 2017,
según consta en certificación.
En lo que respecta al criterio, le manifiesto lo siguiente:
Con la ampliación del contrato número 002-2017, de fecha de cinco de julio del
año de dos mil diecisiete, se cumplió con lo establecido en eI Acuerdo Ministerial
número 24-2010 deI Ministerio de Finanzas Públicas, Norma de Transparencia en
los Procedimientos de Compra o Contratación Pública, Artículo 3, Cláusulas
especiales del proyecto del contrato, el cual indica: “La entidad contratante o
compradora debe incluir dentro de las bases y el contrato que suscriba con el
oferente adjudicado la cláusula siguiente: CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO:
Yo el contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al delito del cohecho
así como las disposiciones contenidas en el capítulo lll del Título Xlll del Decreto
17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Adicionalmente, conozco las
normas jurídicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para
aplicar las sanciones administrativas que pudieran corresponderme, incluyendo la
inhabilitación en el Sistema de Guatecompras.”, demostrándose fehacientemente
que no existe incumplimiento del criterio notificado.
En lo que respecta a la causa, le manifiesto lo siguiente:
Con la ampliación del contrato número 002-2017, de fecha de cinco de julio del
año de dos mil diecisiete, Director de Asuntos Jurídicos así como el Presidente de
Comité Ejecutivo, la Vocal I de Comité Ejecutivo, la vocal II de Comité Ejecutivo, el
Vocal III de Comité Ejecutivo; cumplieron con la inclusión de cláusula relativa el
cohecho, demostrándose fehacientemente que la causa notificada es
improcedente.
En lo que respecta al efecto, le manifiesto lo siguiente:
Con la ampliación del contrato número 002-2017, de fecha de cinco de julio del
año de dos mil diecisiete, se cumplió con las normas de transparencia del
Ministerio de Finanzas Públicas, demostrándose fehacientemente que el efecto
notificado es improcedente...
Petición.
Por lo anterior expuesto y pruebas presentadas se demuestra que el posible
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hallazgo es improcedente, por lo que se solicita que se desvanezca el posible
hallazgo ya que con lo citado anteriormente, se comprueba que se cumplió con
inclusión de Cláusula relativa al Cohecho, al realizarse la ampliación de Contrato
Administrativo de Arrendamiento Gimnasio de Alto Rendimiento 8va. Calle 6-36,
zona 9, por Q.107,520.00, ampliación realizada de fecha cinco de julio de
diecisiete, por lo tanto se cumplió con las normas de transparencia del Ministerio
de Finanzas Públicas, así como con lo establecido en el capítulo lll, del Título Xlll,
del Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. ”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Presidente de Comité Ejecutivo, la Vocal I de
Comité Ejecutivo, la Vocal II de Comité Ejecutivo, el Vocal III de Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco y para el Director de Asuntos Jurídicos, porque
los comentarios y documentos presentados por los responsables, confirman la
deficiencia.
El Señor Gerardo René Aguirre Oestman, Presidente de Comité Ejecutivo y la
Señora Claudia Lorena Rivera Lucas, Vocal II de Comité Ejecutivo indicaron que
existe fraude y falsedad ideológica y material al efectuarles la notificación; sin
embargo el Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo Número 71 establece lo
siguiente: El Notificador… irá a la casa que haya indicado este y en su defecto…
el lugar donde habitualmente se encuentra.
La Comisión de Auditoría en ningún momento causa perjuicio dentro del trámite de
la comunicación de los posibles hallazgos, debido a que el Presidente de Comité
Ejecutivo y la Vocal II de Comité Ejecutivo al presentar sus pruebas de descargo
tácitamente se dieron por notificados según lo prescribe el artículo número 78 del
Código Procesal Civil y Mercantil no haciendo en ningún momento previo a la
Comunicación de Resultados efectuada el día 20 de abril de 2018 alguna
devolución de cédula de notificación o nulidad como lo establece el artículo
número 77 del mismo cuerpo legal anteriormente mencionado.
Es menester recalcar que el artículo número 72 del ordenamiento adjetivo civil por
ser una norma legal que contiene todos los requisitos de las notificaciones
establecer los requisitos esenciales de las mismas, no siendo uno de ellos la
dirección que es el extremo discutido en el presente caso.
Asimismo debe quedar establecido que las notificaciones son puramente actos de
comunicación realizados administrativamente, por lo que en ningún momento
fueron alteradas las cédulas de notificación del Presidente de Comité Ejecutivo y
la Vocal II de Comité Ejecutivo o se realizaron para causarles perjuicio o daño de
comunicación ya que quién las recibió fue la Asistente de Comité Ejecutivo María
Raquel Gonzalez Barrera, quién como se evidencia en la Declaración Jurada
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presentada se hizo cargo de hacerles de conocimiento de la notificación, lo que
evidencia que en ningún momento se actuó de mala fe al realizar las notificaciones
correspondientes y nunca hubo alteración de las cédulas de notificación ni se
insertaron declaraciones falsas que ocasionaren perjuicio a los señores Presidente
de Comité Ejecutivo y Vocal II de Comité Ejecutivo.
Es importante indicar que los responsables indican que derivado de las
recomendaciones de la Comisión de Auditoría del ejercicio fiscal 2016,
procedieron a incluir la cláusula del cohecho; sin embargo lo relativo a dichos
deficiencias se consideran incumplimiento a las Normas de Transparencia, sin
embargo el contrato revisado según la muestra no cumplió con dicha disposición
legal.
El presente hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, Área
Financiera y Cumplimiento, fue notificado como Hallazgo No. 7.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

JORGE GUSTAVO REHWOLDT CASTAÑEDA

Valor en Quetzales
3,735.00

PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN

6,608.02

VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO

MARIA DEL CARMEN LORENA TORIELLO ARZU DE GARCIA GALLONT

6,608.02

VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO

CLAUDIA LORENA RIVERA LUCAS

6,608.02

VOCAL III DE COMITE EJECUTIVO

RAFAEL ANTONIO CUESTAS RÖLZ

Total

6,608.02
Q. 30,167.08

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose que todas
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

01/01/2017 - 31/12/2017

2

JUAN CARLOS SAGASTUME BENDAÑA

VICE-PRESIDENTE DE COMITE
EJECUTIVO

01/01/2017 - 31/12/2017

3

MARIA DEL CARMEN LORENA TORIELLO ARZU DE GARCIA
GALLONT

VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO

01/01/2017 - 31/12/2017

4

CLAUDIA LORENA RIVERA LUCAS

VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO

01/01/2017 - 31/12/2017

5

RAFAEL ANTONIO CUESTAS RÖLZ

VOCAL III DE COMITE EJECUTIVO

01/01/2017 - 31/12/2017

6

GERARDO (S.O.N) ESTRADA MAYORGA

GERENTE GENERAL

01/01/2017 - 31/12/2017

COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
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