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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
El Comité Olímpico Guatemalteco, tiene su fundamento legal en los siguientes
ordenamientos:
 
En la Constitución Política de la República de Guatemala, a través de los artículos
91 y 92 por medio de los cuales se reconoce la asignación presupuestaria para el
deporte y la autonomía del mismo.
 
La Carta Olímpica como documento de carácter constitucional del Movimiento
Olímpico, integra los conceptos, objetivos y responsabilidades de los Comités
Olímpicos Nacionales y esta prevalece sobre cualquier estatuto o reglamento. El
Decreto Ley Número 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en el último párrafo del artículo 170
establece: “En caso hubiere contradicción entre ésta ley y cualquier estatuto o
reglamento con la Carta Olímpica ésta última prevalecerá.”
 
El Decreto Ley Número 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, artículos 170 al 190.
 
Estatutos aprobados por la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco
en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002, en Acta Número 57-2002.
 
Función
 
El Comité Olímpico Guatemalteco tiene como función principal:
 
Promover los principios fundamentales y valores del Olimpismo en el país,
especialmente en el ámbito del deporte y de la formación.  Velar por el respeto de
la Carta Olímpica. Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y el deporte
para todos.
 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria, de conformidad con la muestra seleccionada. 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
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disposiciones aplicables. La auditoría se realizó en forma combinada con nivel de
seguridad razonable.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos 2 Ámbito de
competencia y 4 Atribuciones.
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, artículo
1 grupo de normas, literal a), que aprueba las Normas Generales de Control
Interno.
 
El Acuerdo No. A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, que aprueba las
Normas de Auditoría Gubernamental de carácter técnico, denominadas "Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala", las cuales también podrán ser llamadas -ISSAI.GT-.
 
El nombramiento de auditoría No. DAS-03-0030-2020 de fecha 20 de julio de
2020.
 
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 2020.
 
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 cuentas considerando la materialidad o
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importancia relativa aleatoriamente.
 
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
fiscal 2020, se haya ejecutado razonablemente atendiendo a los principios de
economía, eficiencia y eficacia y se haya ejecutado de acuerdo con el Plan
Operativo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores presupuestarios
establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y metodologías
aplicables a través de las cuentas seleccionadas de conformidad con la
materialidad e importancia relativa en forma aleatoria.
 
Evaluar si la estructura de control interno establecida en la Entidad aplicable al
proceso contable, presupuestario y de tesorería está operando de manera efectiva
y es adecuada para el logro de los objetivos de la entidad y si se están cumpliendo
de conformidad con las normas establecidas.
 
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunas y verificables de acuerdo
con las políticas presupuestarias y contables aplicables, leyes, reglamentos y
normas que le son aplicables.
 
Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyan al logro de los
objetivos y metas de la entidad y se hayan sometido al proceso legal establecido.
 
Revisión selectiva de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones reflejadas en los Estados Financieros para
determinar si demuestran un fiel cumplimiento con respecto a las normas que le
son aplicables.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
Con base en la evaluación del control interno y liquidación presupuestaria del
ejercicio fiscal 2020 del Comité Olímpico Guatemalteco, se aplicaron los criterios
para la selección de la muestra, elaborando los programas de auditoría, para cada
rubro de ingresos y egresos y estados financieros, con énfasis principalmente en
las cuentas que conforman el área financiera y presupuestaria, siendo las
siguientes cuentas del Balance General:
 
Activo: 1112 Bancos, 1134 Fondos en Avance, 1161 Activo Diferido a Corto
Plazo, 1231 Propiedad y Planta en Operación, 1232 Maquinaria y Equipo, 1237
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Otros Activos Fijos, 1241 Activo Intangible Bruto y 1251 Activo Diferido a Largo
Plazo, de las cuales se verificaron los movimientos efectuados durante el período
auditado.
 
En las cuentas 1232 Maquinaria y Equipo y 1237 Otros Activos Fijos, se efectuó la
revisión a través de los renglones presupuestarios del Programa 01 Actividades
Centrales: 322 Mobiliario y Equipo de Oficina, 324 Equipo Educacional, Cultural y
Recreativo, 328 Equipo de Cómputo y 329 Otras Maquinarias y Equipos; y del
Programa 11 Fortalecimiento y Protección al Movimiento Olímpico: 323 Mobiliario
y Equipo Médico-Sanitario y de Laboratorio, 324 Equipo Educacional, Cultural y
Recreativo, 326 Equipo para Comunicaciones, 328 Equipo de Cómputo y 329
Otras Maquinarias y Equipos, del Grupo de Gasto 3, Propiedad, Planta, Equipo e
Intangibles.
 
Pasivo: 2113 Gastos a Pagar, 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo y 2212
Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo, de las cuales se verificaron los movimientos
efectuados durante el período auditado.
 
Del Estado de Liquidación Presupuestaria, del área de Ingresos, los siguientes
rubros: 16210 De la Administración Central y 16420 De Organismos e
Instituciones Internacionales.
 
Del área de Egresos, del Programa 01 Actividades Centrales, del Grupo de Gasto
0 Servicios Personales, los renglones: 011 Personal Permanente, 022 Personal
por Contrato, 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, 051 Aporte
Patronal al IGSS, 061 Dietas, 071 Aguinaldo y 072 Bonificación Anual (Bono 14);
del Grupo de Gasto 1 Servicios No Personales, los renglones: 113 Telefonía, 151
Arrendamientos de Edificios y Locales, 171 Mantenimiento y Reparación de
Edificios y 199 Otros Servicios; del Grupo de Gasto 9 Asignaciones Globales, el
renglón presupuestario 913 Sentencias Judiciales. Del Programa 11
Fortalecimiento y Protección al Movimiento Olímpico, del Grupo de Gasto 0
Servicios Personales, los renglones 011 Personal Permanente, 022 Personal por
Contrato y 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal; del Grupo de Gasto
1 Servicios No Personales, los renglones: 131 Viáticos en el Exterior, 141
Transporte de Personas, 191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas y 199 Otros
Servicios; y del Grupo de Gasto 4 Transferencias Corrientes, los renglones: 419
Otras Transferencias a Personas Individuales y 453 Transferencias a Entidades
Descentralizadas y Autónomas No Financieras. Del Programa 99 Partidas No
Asignables a Otros Programas, del Grupo de Gasto 4 Transferencias Corrientes,
el renglón 453 Transferencias a Entidades Descentralizadas y Autónomas No
Financieras.
 
Asimismo se verificó el Plan Operativo Anual -POA- y modificaciones
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presupuestarias, con el fin de determinar el logro de las metas institucionales, los
objetivos y las funciones de la entidad y su gestión administrativa.
 
Se verificó la liquidación del Fondo Rotativo al 31 de diciembre de 2020.
 
De conformidad con la información proporcionada de la Dirección de Análisis de la
Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, según muestra seleccionada, se
evaluaron los Números de Operación Guatecompras -NOG- 11859733, 12470279
y 12664200, y los Números de Publicación de Guatecompras -NPG- E467996660,
E467977917, E467977100, E467977666, E467978859, E467979820,
E467980942, E467981159, E467981396, E467982228, E467982422,
E467983585, E467978131, E467970025, E467981841, E467982678,
E467984700, E467996164, E467996563, E467977445, E467979480 y
E467983895. Dichas publicaciones fueron revisadas de acuerdo a pruebas
selectivas tomando como base la importancia relativa, con el objeto de determinar
el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y
normativa aplicable.
 
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, conforme con las normas legales y de
procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad.
 
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno.
 
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas. El Dictamen se emitió en relación a
las áreas evaluadas.
 
Bancos
 
La cuenta contable 1112 Bancos presenta al 31 de diciembre de 2020 un saldo de
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Q24,310,080.05. El Comité Olímpico Guatemalteco reportó que maneja sus
recursos en seis cuentas bancarias, conformadas de la siguiente manera:
 
 

No. DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA BANCO SALDO AL
31/12/2020 Q.

GT15BAGU01010000000001503697 Comité Olímpico
Guatemalteco

BANCO DE GUATEMALA 116,009.84

GT53CHNA01010000020990099126 Comité Olímpico
Guatemalteco

CRÉDITO HIPOTECARIO
NACIONAL

3,456.92

GT52GTCO01010000000001300714 Comité Olímpico
Guatemalteco

G&T CONTINENTAL 2,136,689.91

GT46GTCO01010000006600208009 Comité Olímpico
Guatemalteco

G&T CONTINENTAL 14,802,680.44

GT14GTCO01010000006600218867 Comité Olímpico
Guatemalteco

G&T CONTINENTAL 5,151,767.14

GT02INDL01010000000270010820 Comité Olímpico
Guatemalteco

INDUSTRIAL 2,099,475.80

TOTAL 24,310,080.05

 
Fondos en Avance
 
El Comité Olímpico Guatemalteco, aprobó un Fondo Rotativo Institucional por la
cantidad de Q25,000.00, aprobado de conformidad con el Acta de Comité
Ejecutivo No. 02/2020 punto 4.3.1 de fecha 16 de enero de 2020, con un monto de
rendiciones realizadas de Q205,349.36, el que fue debidamente liquidado al 31 de
diciembre de 2020.
 
Activo Diferido a Corto Plazo
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2020, en la cuenta contable 1161 Activo
Diferido a Corto Plazo, la cantidad de Q1,500,302.33, habiendo evaluado
únicamente los movimientos efectuados durante el período auditado.
 
Propiedad y Planta en Operación
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2020, en la cuenta contable 1231
Propiedad y Planta y Equipo en Operación, la cantidad de Q4,836,563.00,
habiendo determinado que durante el ejercicio fiscal 2020, esta cuenta contable no
tuvo movimiento financiero y contable.
 
Maquinaria y Equipo
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2020, en la cuenta contable 1232
Maquinaria y Equipo, la cantidad de Q12,697,116.27, habiendo evaluado
únicamente las alzas y bajas efectuadas, durante el período auditado.
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Otros Activos Fijos
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2020, en la cuenta contable 1237 Otros
Activos Fijos, la cantidad de Q1,301,875.04, habiendo evaluado únicamente las
alzas y bajas efectuadas, durante el período auditado.
 
Activo Intangible Bruto
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2020, en la cuenta contable 1241 Activo
Intangible Bruto por la cantidad de Q797,332.23, habiendo determinado que
durante el ejercicio fiscal 2020, esta cuenta contable no tuvo movimiento financiero
y contable.
 
Activo Diferido a Largo Plazo
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2020, en la cuenta contable 1251 Activo
Diferido a Largo Plazo, la cantidad de Q20,000.00, habiendo evaluado únicamente
los movimientos efectuados durante el período auditado.
 
Gastos a Pagar
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2020, en la cuenta contable 2113 Gastos
a Pagar, la cantidad de Q265,920.74, habiendo evaluado únicamente los
movimientos efectuados, durante el período auditado.
 
Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2020, en la cuenta contable 2116 Otras
Cuentas por Pagar a Corto Plazo, la cantidad de Q30,937.78, habiendo evaluado
únicamente los movimientos efectuados, durante el período auditado.
 
Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2020, en la cuenta contable 2212 Otras
Cuentas por Pagar a Largo Plazo, la cantidad de Q4,677,710.21, habiendo
evaluado únicamente los movimientos efectuados, durante el período auditado.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, presenta un resultado de Q12,983,853.17; las cuentas de dicho Estado se
evaluaron a través de la Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos.
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Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos del Comité Olímpico Guatemalteco, para el ejercicio
fiscal 2020, fue aprobado mediante Acta Número 01/2020, punto 6, de fecha 16 de
enero de 2020, el cual ascendió a la cantidad de Q93,735,200.00, durante el
ejercicio fiscal se realizaron modificaciones presupuestarias que adicionaron al
presupuesto la cantidad de Q12,574,048.50, para un presupuesto vigente de
Q106,309,248.50; de dicho monto se devengó por concepto de ingresos al 31 de
diciembre de 2020, la cantidad de Q93,860,627.07.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos del Comité Olímpico Guatemalteco, para el ejercicio
fiscal 2020, fue aprobado mediante Acta Número 01/2020, punto 6, de fecha 16 de
enero de 2020, el cual ascendió a la cantidad de Q93,735,200.00, durante el
ejercicio fiscal 2020, se realizaron modificaciones presupuestarias que adicionaron
al presupuesto la cantidad de Q12,574,048.50, para un presupuesto vigente de
Q106,309,248.50; de dicho monto se devengó por concepto de egresos al 31 de
diciembre de 2020, la cantidad de Q80,326,052.96.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, el
Comité Olímpico Guatemalteco, reportó que realizó modificaciones
presupuestarias de la siguiente manera: Adiciones y Disminuciones por valor de
Q12,574,048.50, las cuales no incidieron en la variación de las metas y objetivos
de la entidad.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
Se verificó que el Plan Operativo Anual, cumplió con los requisitos establecidos
para su elaboración, ampliaciones y presentación ante la Contraloría General de
Cuentas.
 
Convenios
 
El Comité Olímpico Guatemalteco, reportó que durante el ejercicio fiscal 2020 no
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suscribió convenios.
 
Donaciones
 
El Comité Olímpico Guatemalteco, informó que recibió recursos en concepto de
aportes realizados por Solidaridad Olímpica Internacional, Organización Deportiva
Panamericana y Comité Olímpico Internacional, para la realización de programas,
proyectos, cursos y seminarios para personal, entrenadores, dirigencia deportiva,
apoyos por subsidios y becas para preparación de atletas en eventos nacionales e
internacionales, así como reintegros de boletos aéreos. Al 31 de diciembre de
2020, los ingresos ascendieron a la cantidad de Q7,624,748.90.
 
Los ingresos descritos no son específicamente donaciones, se canalizan a través
del Comité Olímpico Guatemalteco, por ser la institución avalada por el Comité
Olímpico Internacional, para el desarrollo de esos programas; estos ya tienen un
destino específico y en su mayoría están destinados para la preparación deportiva
por lo que ingresan al Comité Olímpico Guatemalteco y conforme al requerimiento
son distribuidos a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
-FADNS- o ejecutados por el Comité Olímpico Guatemalteco.
 
Inversiones
 
El Comité Olímpico Guatemalteco, informó que no realizó inversiones durante el
ejercicio fiscal 2020.
 
Préstamos
 
El Comité Olímpico Guatemalteco, reportó que no realizó, ni recibió préstamos
durante el ejercicio fiscal 2020.
 
Transferencias
 
El Comité Olímpico Guatemalteco, reportó que realizó transferencias a través del
renglón presupuestario 453 Transferencias a Entidades Descentralizadas y
Autónomas No Financieras, durante el ejercicio fiscal 2020, de la siguiente
manera:
 

Entidad Receptora Monto Q.
Asociación  Nacional de Ecuestres de Guatemala 192,350.73
Asociación Nacional de Navegación a Vela de Guatemala 2,931,960.83
Asociación  Nacional de Softbol de Guatemala 477,400.00
Asociación  Nacional de Squash 332,297.08
Asociación  Nacional de Tiro Con Armas De Caza 1,333,315.13



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 10 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

Asociación Nacional de Golf 319,477.83
Asociación Nacional de Surf 44,379.95
Asociación Nacional de Tiro con Arco 654,091.48
Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala 14,000.00
Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación 857,414.04
Federación Nacional de Ajedrez 149,748.55
Federación Nacional de Andinismo 109,810.00
Federación Nacional de Atletismo 1,784,797.85
Federación Nacional de Bádminton 1,370,669.49
Federación Nacional de Baloncesto 260,050.00
Federación Nacional de Balonmano 428,974.20
Federación Nacional de Beisbol 183,644.46
Federación Nacional de Boliche 73,273.83
Federación Nacional de Boxeo 545,008.10
Federación Nacional de Ciclismo 1,154,292.88
Federación Nacional de Tenis de Campo 611,684.59
Federación Nacional de Fisicoculturismo 438,538.74
Federación Nacional de Futbol 256,800.00
Federación Nacional de Gimnasia 1,822,918.12
Federación Nacional de Judo 115,968.00
Federación Nacional de Karate Do 631,327.84
Federación Nacional de Levantamiento De Pesas 596,136.09
Federación Nacional de Luchas De Guatemala 873,051.88
Federación Nacional de Natación, Clavados, Polo Acuático, Nado
Sincronizado

1,090,567.01

Federación Nacional de Patinaje Sobre Ruedas 468,597.81
Federación Nacional de Remo Y Canotaje 302,395.42
Federación Nacional de Taekwon Do 549,042.97
Federación Nacional de Tenis de Mesa 404,294.00
Federación Nacional de Tiro de Guatemala 482,632.50
Federación Nacional de Triatlón Duatlón 319,541.52
Federación Nacional de Voleibol 410,699.71
Tribunal Electoral del Deporte Federado 60,000.00
Asociación de Pentatlón Moderno del Departamento de Guatemala 1,748,905.15
Asociación Nacional de Raquetbol de Guatemala 400,212.57
Asociación Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala 144,945.01

Total 24,945,215.36
  Fuente: Reporte R00804943.rpt, del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

 
Plan Anual de Auditoría
 
La entidad formuló su Plan Anual de Auditoría, el que contiene las auditorías
planificadas para el ejercicio fiscal 2020, a través del Sistema de Auditoría
Gubernamental para las Unidades de Auditoría Interna SAG-UDAI, cumpliendo
con la presentación ante la Contraloría General de Cuentas.
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Contratos
 
La entidad durante el ejercicio fiscal 2020, realizó contrataciones con cargo a los
renglones presupuestarios 022 Personal por Contrato, 029 Otras Remuneraciones
de Personal Temporal y 151 Arrendamiento de Edificios y Locales.
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINDES-
 
El Comité Olímpico Guatemalteco, utiliza para el registro de su ejecución
financiera y presupuestaria el Sistema de Contabilidad Integrada SICOINDES.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
El Comité Olímpico Guatemalteco, utilizó el Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS, publicando los
anuncios, convocatorias, bases y toda la información correspondiente con la
compra de bienes y la contratación de los servicios que se requirieron; según
reportes del Sistema Guatecompras, en el período comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2020, la entidad publicó 100 Concursos Terminados
Adjudicados, 17 Finalizados Anulados, 10 Finalizados Desiertos y 1,042
Publicaciones (NPG), para un total de 1,169 Publicaciones.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
El Comité Olímpico Guatemalteco, reportó que durante el ejercicio fiscal 2020, no
ejecutó proyectos de Infraestructura Pública.
 
Sistema de Guatenóminas
 
El Comité Olímpico Guatemalteco, durante el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020, no utilizó el Sistema de Nóminas y Registro de
Personal Guatenóminas; para el registro de nóminas utiliza planillas internas.
 
Sistema de Gestión -SIGES-
 
La entidad utiliza el Sistema Informático de Gestión para administrar las órdenes
de compra.
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6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Se identificaron leyes y normas específicas que fueron objeto de evaluación en
relación con la materia controlada, dentro de las cuales se mencionan las
siguientes:
 
Leyes Generales
 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República de Guatemala,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
 
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Congreso de la República de Guatemala,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.
 
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica de Presupuesto.
 
Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública.
 
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
Acuerdo Gubernativo Número 613-2005, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos.
 
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el ejercicio
fiscal dos mil veinte y Acuerdo 321-2019 del Presidente de la República.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 13 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

 
Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República, Reglamento
de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública.
 
Acuerdo Gubernativo Número 55-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones.
 
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Actualización del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, versión 6ta. edición.
 
Acuerdo Ministerial Número 469-2020, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas de cierre que contienen los procedimientos, registros y calendarización
para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y
Cierre Contable para el ejercicio fiscal 2020.
 
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 1
Grupo de Normas, literal a), Normas Generales de Control Interno.
 
Acuerdo Número A-013-2015, del Contralor General de Cuentas, la Rendición
Electrónica Mensual de Ingresos y Egresos de las Entidades Autónomas y
Descentralizadas.
 
Acuerdo No. A-005-2017, del Contralor General de Cuentas, Actualización de
Funcionarios.
 
Acuerdo No. A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, aprueba las Normas
de Auditoría Gubernamental de carácter técnico, denominadas “Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adaptadas a
Guatemala”, las cuales también podrán ser llamadas -ISSAI.GT-.
 
Resolución Número DCE-06-2016, del Ministerio de Finanzas Públicas, Manual de
Inventarios Activos Fijos en el SICOIN WEB.
 
Resolución Número 18-2019, de la Dirección General de Adquisiciones del
Estado, Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
 
Resolución Número 19-2019, de la Dirección General de Adquisiciones del
Estado, Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
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Leyes Específicas
 
Decreto Número 76-97, del Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
 
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, -COG-.aprobados en Asamblea
General en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2002.
 
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco.
 
Carta Olímpica, aprobada por el Comité Olímpico Internacional vigente a partir del
mes de junio de 2019.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
 
Como parte de los procedimientos de auditoría se efectuaron pruebas sustantivas
que consistieron en comprobaciones diseñadas para obtener evidencia de la
validez y exactitud de las transacciones y saldos que van formando los estados
financieros de la entidad, incluyendo comprobaciones como el muestreo o pruebas
selectivas, dirigidos para la obtención de evidencia que valide el manejo contable
de los registros de los estados financieros, con la detección de errores e
irregularidades.
 
Se desarrollaron procedimientos analíticos, diseñados para detectar si existe
relación directa entre los ingresos, gastos, activos y pasivos, en cuanto 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, las que tuvieron como propósito 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 cumple con los procedimientos de control interno contable.
Como herramienta básica de los procedimientos de auditoría se elaboraron
programas de auditoría que incluyeron los procedimientos de observación,
inspección, indagación, confirmación externa, repetición, prueba de confirmación,
prueba de controles claves y procedimientos analíticos.
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
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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
 
Manuales de procedimientos desactualizados
 
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 Actividades Centrales y
Programa 11 Fortalecimiento y Protección al Movimiento Olímpico, renglón
presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, al verificar el
Manual de Procedimientos de “Contratación de Servicios de Personal Técnico y
Profesional renglón presupuestario 029 (Otras Remuneraciones de Personal
Temporal) DTH-PRO-07”, se observó que el mismo establece en la "Actividad D.3.
Elaboración y formalización de contrato, numeral 13. Recepción y Publicación en
sistemas de CGC y Guatecompras, que debe publicarse en el portal de
GUATECOMPRAS, contrato, fianza de cumplimiento y certificación de punto de
C.E. y aprobación de C.G.C. (cuando esté aprobado en el portal de C.G.C.), con el
cual se genera automáticamente el NPG; sin embargo derivado de los cambios
que existen en las Normas para el Uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, se estableció que
el referido Manual no fue actualizado de conformidad con las resoluciones
emitidas por la Dirección General de Adquisiciones del Estado, por consiguiente
no se divulgó, ni se capacitó al personal respecto de las nuevas resoluciones
emitidas por dicho ente rector.
 
Así mismo al verificar el Manual de Procedimientos denominado “Compra por
Cotización y Licitación COM-PRO-03”, se verificó que dicho Manual aún hace
alusión a la Resolución 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, sin embargo,
dicha resolución fue derogada según el artículo 42, de la Resolución Número
18-2019, emitida en septiembre de 2019 por la Dirección General de
Adquisiciones del Estado.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.6 Tipos de Controles, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e
implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los
sistemas administrativos y financieros. En el Marco Conceptual de Control Interno
Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refiere
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a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el
control previo, concurrente y posterior.”
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.2 Organización Interna de las Entidades,
establece: "Todas las entidades públicas, deben estar organizadas internamente
de acuerdo con sus objetivos, naturaleza de sus actividades y operaciones dentro
del marco legal general y específico. Cada entidad pública mantendrá una
organización interna acorde a las exigencias de la modernización del Estado, que
le permita cumplir eficientemente con la función que le corresponda, para
satisfacer las necesidades de la ciudadanía en general, como beneficiaria directa
de los servicios del Estado. Entre los principios y conceptos más importantes para
la organización interna, cada entidad pública, puede adaptar los siguientes:…
Supervisión: Se establecerán los distintos niveles de supervisión, como una
herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones, que
permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar la
eficiencia y calidad de los procesos". 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 Director de Talento Humano no coordinó que se realizaran las gestiones
pertinentes a efecto de actualizar el Manual de Procedimientos de la Contratación
de Servicios de Personal Técnico y Profesional, renglón presupuestario 029.
 
El Subgerente de Eficiencia Institucional no supervisó el cumplimiento de la
aplicación de la normativa legal vigente, al no revisar y no girar instrucciones para
que el Manual para Compras por Cotización y Licitación estuviese actualizado.
 
El Director de Compras no coordinó que se realizaran las gestiones pertinentes a
efecto de actualizar el Manual de Procedimientos de Compras por Cotización y
Licitación.
 
El Director de Procesos no da seguimiento posterior a la aprobación de los
Manuales de Procedimientos, debido a que en los mismos no se han realizado las
modificaciones correspondientes de conformidad con las resoluciones emitidas por
la Dirección General de Adquisiciones del Estado.
 
Efecto
La entidad no dispone de un documento actualizado basado en la normativa
emitida por el ente rector para brindar mayor transparencia en las contrataciones
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del Estado.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones por escrito al Director de Talento
Humano, al Subgerente de Eficiencia Institucional y a su vez al Director de
Compras para que realicen las gestiones pertinentes, a efecto de actualizar los
manuales de procedimientos correspondientes de conformidad con la normativa
legal vigente para contar con un documento actualizado de consulta que guie a los
usuarios de los mismos.
 
El Gerente General debe girar instrucciones por escrito al Director de Procesos,
para que posteriormente a la aprobación de los Manuales de Procedimientos, se
realice el seguimiento correspondiente a la actualización de las normativas
emitidas por el ente rector de las adquisiciones y contrataciones del Estado.
 
Comentario de los responsables
En oficio número Referencia 2021-0160-D.T.H.-pdlb, de fecha 22 de marzo de
2021, el Director de Talento Humano, Paola Gabriela De León Bustamante,
manifiesta: "…Con relación a la Condición establecida que el Manual de
Procedimientos de "Contratación de Servicios de Personal Técnico y Profesional
renglón presupuestario 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
DTH-PR0-07" no fue actualizado de conformidad con las resoluciones emitidas por
la Dirección General de Adquisiciones del Estado, esto no implica que las
operaciones no se realizaran de conformidad con las leyes vigentes y en especial
las Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.
 
En relación al Criterio los Auditores Gubernamentales hacen mención al Acuerdo
Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales
de Control Interno, Norma 1.6 Tipos de controles; la Norma 2.2. Organización
Interna de las Entidades, el concepto de Supervisión, Se establecerán los distintos
niveles de supervisión y la Norma 1.1O Manuales de Funciones y Procedimientos,
y me permito aclarar que como Directora de Talento Humano he apoyado a la
Gerencia en implantar una estructura  efectiva de Control Interno y en este sentido
se han implantado controles generales, controles preventivos, controles de
detección, controles prácticos, controles funcionales, controles de legalidad y
controles de oportunidad, así también en COG se cuenta con delegación de
autoridad, asignación de funciones y responsabilidades, así como existe en cada
unidad administrativa distintos niveles de supervisión.
 
En la Causa se anota que el Director de Talento Humano no coordinó que se
realizaran las gestiones pertinentes a efecto de actualizar el Manual de
Procedimientos de la Contratación de Servicios de Personal Técnico y Profesional,
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renglón presupuestario 029.
 
A este respecto quiero aclarar que en el año 2020 las labores fueron en su
mayoría por teletrabajo, y realizando las acciones más urgentes para la atención a
las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, los Atletas y nuestro
personal, por lo que muchas de las actividades planeadas no se pudieron realizar
tal como se había previsto, y reitero que las operaciones se realizaron de
conformidad con las leyes vigentes y en especial las Normas para el Uso del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-.
 
Y por último no estoy de acuerdo con lo aseverado en el Efecto sobre que la
entidad no dispone de un documento actualizado basado en la normativa emitida
por el ente rector para brindar mayor transparencia en las contrataciones del
Estado, ya que las contrataciones bajo el Renglón 029, se hacen con
transparencia y prueba de ello es que toda la documentación que las leyes
vigentes exigen, son publicadas en los medio oficiales autorizados.
 
SOLICITUD:
En base a lo explicado anteriormente, solicito se dé por desvanecido el posible
hallazgo."
 
En nota s/n, de fecha 25 de marzo de 2021, el Subgerente de Eficiencia
Institucional, José Luis Mejía Arellano, manifiesta: "…Al momento de hacer la
revisión de la resolución número 18-2019 de la Dirección General de
Adquisiciones del Estado (Revisada y compartida con las unidades del Comité
Olímpico Guatemalteco, en Capacitación del Plan Anual de Compras 2020,
realizada el 10 de febrero de 2020… se observa que en el segundo párrafo del
considerando establece que la Dirección General de Adquisiciones del Estado
debe emitir y actualizar las normas de uso aplicables al Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, lo cual fue
compartido con todo el personal del Comité Olímpico Guatemalteco que asistió a
la capacitación convocada, cumpliéndose en todo momento con la socialización de
los cambios realizados directamente en los procesos de publicaciones en
Guatecompras.
 
Así también conjuntamente con la Dirección de Compras se procedió a realizar
una comparación del procedimiento “Compra por Cotización y Licitación
COM-PRO-03”, en el que se hace referencia a la resolución No. 11-2010, para
evidenciar que si fueron analizadas y tomadas en cuenta las Resoluciones
18-2019 y 19-2019, las cuales establecen los mismos plazos y pasos…
 
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 34 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

CONCLUSION
 
A pesar de que en el manual “Compra por Cotización y Licitación COM-PRO-03”
se hace referencia a  la Resolución 11-2010 y no a las Resoluciones 18-2019 y
19-2019, las tres  resoluciones contemplan los mismos pasos y plazos a seguir
para la publicación de la documentación resultante de cualquier adquisición
realizada mediante la aplicación del manual en mención, por lo que las
contrataciones realizadas si cumplen con los todos los requerimientos de
transparencia,  demostrando que no se cumple lo indicado en el efecto del posible
hallazgo.
 
Por lo anterior expuesto a través de la Dirección de Procesos, quien apoya en la
elaboración y actualización de los manuales de Adquisiciones, se solicitó eliminar
el texto a que hace mención a la Resolución 11-2010 dentro del Procedimiento
“Compra por Cotización y Licitación COM-PRO-03”…
 
SOLICITUD
 
Atenta y respetuosamente solicito sean analizados los argumentos de defensa, a
fin que posterior a ello, sea desvanecido el posible hallazgo.”
 
En nota s/n, de fecha 24 de marzo de 2020, el Director de Compras, Sergio Noé
Sesam Monroy, manifiesta: "Al momento de hacer la revisión de la resolución
número 18-2019 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, (Revisada y
compartida con las unidades del Comité Olímpico Guatemalteco, en Capacitación
del Plan Anual de Compras 2020, realizada el 10 de febrero de 2020… el segundo
párrafo del considerando establece que la Dirección General de Adquisiciones del
Estado debe emitir y actualizar las normas de uso aplicables al Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado
GUATECOMPRAS. Por lo que la consideré como una actualización que no
modifica los pasos y plazos del procedimiento “Compra por Cotización y Licitación
COM-PRO-03.
 
Así también procedo a realizar una comparación del procedimiento “Compra por
Cotización y Licitación COM-PRO-03”, en el que se hace referencia a la resolución
No. 11-2010, para evidenciar que si fueron analizadas y tomadas en cuenta las
Resoluciones 18-2019 y 19-2019, las cuales establecen los mismos plazos y
pasos…
 
CONCLUSION
El Ministerio de Finanzas ha publicado las modificaciones mediante resoluciones,
como lo es también la Resolución Número 19-2019, misma que no deroga la
Resolución 18-2019, por lo que consideré que la resolución 18-2019, era solo una
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Resolución de modificación la cual no afecta el procedimiento “Compra por
Cotización y Licitación COM-PRO-03”
 
La Resolución 11-2010 y las Resoluciones 18-2019 y 19-2019, a pesar de ser
resoluciones diferentes, estas contemplan los mismos pasos y también los mismos
plazos a seguir en el Procedimiento “Compra por Cotización y Licitación
COM-PRO-03”, por lo que no afectan a la transparencia en las contrataciones.
 
Por lo anterior expuesto procedí a solicitar el 18 de marzo de 2021 a la Dirección
de Procesos se elimine el texto que hace mención a la Resolución 11-2010 del el
Procedimiento “Compra por Cotización y Licitación COM-PRO-03…
 
SOLICITUD
Atenta y respetuosamente solicito sean analizados los argumentos de defensa, a
fin que posterior a ello, sea desvanecido el posible hallazgo, derivado que se
cumple con los plazos y pasos establecidos en la Resolución No. 18-2019, los
cuales son los mismos que se estipulan en el procedimiento “Compra por
Cotización y Licitación COM-PRO-03.”
 
En nota s/n, de fecha 25 de marzo de 2021, el Director de Procesos, Ericka
Josefina Ruíz Martínez, manifiesta: "…Con respecto a lo indicado en la Condición,
se informa que existe el Procedimiento de Administración Documental
PRO-PRO-01, en el cual se establece la responsabilidad de creación,
actualización y divulgación por parte de los líderes de cada área administrativa,
siendo estos los responsables de velar por el cumplimiento legal vigente y
aplicable en cada uno de sus procedimientos.
 
Con base en lo expuesto se considera que no existió una adecuada familiarización
del área fiscalizada por parte de la comisión de auditoría al momento de
establecer el responsable de alguna posible deficiencia y ello derivó en un
hallazgo formulado a múltiples empleados y funcionarios (Gerente General,
Subgerente de Eficiencia Institucional, Director de Compras, Directora de
Recursos Humanos y a el Director de Procesos) considerando con base a lo
expuesto que no debió haberse puesto a la suscrita Directora de Procesos…
 
Con relación a lo expuesto en el Criterio,  se manifiesta que sobre los requisitos
mencionados en las Normas Generales de Control Interno, los Procedimientos de
Contratación de Servicios de Personal Técnico y Profesional renglón
presupuestario 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal), y Compra por
Cotización y Licitación,  cumplen con el control, organización y supervisión interna
administrativa que los responsables implementaron para los mismos, los cuales
tienen claridad en los procesos a seguir y el tipo de control tiene relación con los
sistemas administrativos y financieros, determinando responsables en cada fase
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para garantizar la adecuada ejecución, se reitera que la Dirección de procesos
tiene a su cargo el acompañamiento metodológico en la documentación de los
mismos.
 
En la Causa, se menciona que  el Director de Procesos no da seguimiento
posterior a la aprobación de los Manuales de Procedimientos, debido a que en los
mismos no se han realizado las modificaciones correspondientes de conformidad
con las resoluciones emitidas por La Dirección General de Adquisiciones del
Estado. En relación a lo aseverado, me permito aclarar:
 
Que de acuerdo al Sistema de Gestión por Procesos de la institución, se ha
realizado el seguimiento a la actualización de los procedimientos como se plasma
en el detalle de los diferentes informes de evaluación interna del año 2020 el cual
es enviado a cada responsable de las diferentes unidades administrativas…
 
Como ya se hizo mención, como Director de Procesos, se vela porque los
Procedimientos sean implementados por los responsables de acuerdo con los
requerimientos ahí plasmados, así como del control documental de los mismos. 
Se hace del conocimiento de los auditores gubernamentales, que mi persona
nunca fue consultada de cómo se da el seguimiento posterior a la aprobación de
los manuales, por lo que me permito ... el Procedimiento de Evaluaciones Internas
y los referidos informes de evaluación arriba mencionados, en los cuales se hacen
las anotaciones correspondientes a cargo de un equipo evaluador, en el que se
reitera la importancia de actualización y revisión de legislación aplicable,
quedando bajo la responsabilidad de cada líder de área la actualización y
seguimiento correspondiente, en el caso de la Dirección de Procesos en brindar el
acompañamiento metodológico...
 
CONCLUSION
Como quedó demostrado existe control interno, actualización y seguimiento de los
procedimientos de la institución por parte de la Dirección de Procesos,
debidamente documentados, para el caso específico de los procedimientos
mencionados en este posible hallazgo: Contratación de Servicios de Personal
Técnico y Profesional renglón presupuestario 029 (Otras Remuneraciones de
Personal Temporal), y Compra por Cotización y Licitación.
 
El supuesto hallazgo pierde su objetividad al no consultar directamente al área de
Procesos, sobre la forma en que se da seguimiento a la implementación y
actualización de los mismos, como se mencionó en los argumentos de defensa.
 
En la formulación de cada hallazgo, no se presentan pruebas y elementos que
sustenten que el Sistema de control y/o organización y supervisión interna en
dichos procedimientos es deficiente; Como ya se expuso, la Dirección de
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Procesos no es responsable de elaborar e implementar los Procedimientos en
mención; vela porque los Procedimientos sean implementados por los
responsables de acuerdo a los requerimientos ahí plasmados, así como del control
documental de los mismos.
SOLICITUD
Con base a mis argumentos de defensa solicito, se deje sin efecto el posible
hallazgo formulado a la suscrita como Director de Procesos del Comité Olímpico
Guatemalteco.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Paola Gabriela De León Bustamante, quien fungió
como Director de Talento Humano durante el período auditado, en virtud que en
sus comentarios indica que el hecho que el Manual de Procedimientos de
"Contratación de Servicios de Personal Técnico y Profesional renglón
presupuestario 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal) DTH-PRO-07,
no fue actualizado de conformidad con las resoluciones emitidas por la Dirección
General de Adquisiciones del Estado, no implica que las operaciones no se
realizaran de conformidad con las leyes vigentes; por lo que acepta que el mismo
no se encuentra actualizado, así mismo indica que las operaciones se realizaron
de conformidad con las leyes vigentes, sin embargo derivado que el Manual se
encuentra desactualizado, se formuló el hallazgo de cumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables denominado "Falta de Publicación en Guatecompras",
puesto que el Administrador de Nóminas no publicó los documentos mínimos
establecidos en la Resolución Número 19-2019.
 
En cuanto a que durante el año 2020, las labores fueron en su mayoría por
teletrabajo, es importante mencionar que la Resolución Número 18-2019 fue
emitida en el mes de septiembre de 2019 y la Resolución Número 19-2019 fue
emitida en el mes de noviembre de 2019, por consiguiente dichas Resoluciones
son las que Norman el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, las cuales fueron emitidas por la
Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas
y publicadas en la página del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.
 
Adicionalmente, el hallazgo se confirma porque en el Manual de Funciones,
Descripción y Perfil de Puestos, se describe que una de las funciones del puesto
del Director de Talento Humano, es establecer y actualizar normas, procesos y
procedimientos para la gestión del talento humano.
 
Se confirma el hallazgo, para José Luis Mejía Arellano, quien fungió como
Subgerente de Eficiencia Institucional durante el período auditado, en virtud que
en sus comentarios indica que revisó y compartió a las unidades del Comité
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Olímpico las Resoluciones Número 18-2019 y Número 19-2019, por medio de
correos electrónicos de capacitación del Plan Anual de Compras 2020, sin
embargo el hallazgo radica en que el Manual de Procedimientos denominado
“Compra por Cotización y Licitación COM-PRO-03”, no está actualizado. Derivado
de estos argumentos y a pesar de tener conocimiento de las Resoluciones
Número 18-2019 y Número 19-2019 y de haberlas socializado, tal como lo indica
en sus comentarios, no supervisó el cumplimiento de la aplicación de la normativa
legal vigente, al no revisar y girar instrucciones para requerir que se actualizará el
Manual de Procedimientos de Compra por Cotización y Licitación COM-PRO-03.
 
En cuanto a la comparación realizada del Procedimiento “Compra por Cotización y
Licitación COM-PRO-03” y la Resolución Número 18-2019, la cual fue presentada
en las pruebas de descargo en formato imagen al Equipo de Auditoría, señala que
el Procedimiento y la Resolución Número 18-2019 contienen los mismos plazos y
pasos; asimismo hace mención que la Resolución Número 18-2019 ya no regula la
notificación a la Contraloría General de Cuentas del contrato y su aprobación, pero
para efectos de transparencia se continua realizando; sin embargo el hallazgo
radica en que el Manual de Procedimientos “Compra por Cotización y Licitación
COM-PRO-03”, contiene una Resolución que se encuentra derogada.
 
En la conclusión confirma que efectivamente el Manual de Compra por Cotización
y Licitación COM-PRO-03, hace referencia a la Resolución No. 11-2010 y no a las
Resoluciones Número 18-2019 y Número 19-2019. Menciona que las tres
resoluciones contemplan los mismos pasos y plazos a seguir para la publicación
de la documentación resultante de cualquier adquisición realizada mediante la
aplicación del manual en mención, sin embargo el ente rector de las adquisiciones
del Estado, derogó, es decir dejó sin efecto una norma vigente, mediante la
emisión del artículo 42 de la Resolución Número 18-2019 en el mes de septiembre
de 2019 y el Manual de Procedimientos “Compra por Cotización y Licitación
COM-PRO-03”, fue elaborado y revisado en agosto del año 2016, derivado de este
análisis se comprueba que dicho manual no fue actualizado de conformidad con
las Resoluciones Número 18-2019 y Número 19-2019.
 
Además, el 18 de marzo de 2021 procedió a solicitar a la Dirección de Procesos,
la eliminación del texto a que hace mención de la Resolución No. 11-2010,  fecha
posterior a la notificación del posible hallazgo, por lo que acepta que existió la
deficiencia detectada.
 
Se confirma el hallazgo, para Sergio Noé Sesam Monroy, quien fungió como
Director de Compras durante el período auditado, en virtud que en sus
comentarios indica que revisó y compartió a las unidades del Comité Olímpico las
Resoluciones Número 18-2019 y Número 19-2019, por medio de correos
electrónicos de capacitación del Plan Anual de Compras 2020, sin embargo el
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hallazgo radica en que el Manual de Procedimientos denominado “Compra por
Cotización y Licitación COM-PRO-03”, no está actualizado. Derivado de estos
argumentos y a pesar de tener conocimiento de las Resoluciones Número 18-2019
y Número 19-2019 y de haberlas socializado, tal como lo indica en sus
comentarios, no coordinó que se realizarán las gestiones pertinentes a efecto de
proceder a actualizar el Manual de Procedimientos de Compra por Cotización y
Licitación COM-PRO-03.
 
En cuanto a la comparación realizada del Procedimiento “Compra por Cotización y
Licitación COM-PRO-03” y la Resolución Número 18-2019, la cual fue presentada
en las pruebas de descargo en formato imagen al Equipo de Auditoría, señala que
el Procedimiento y la Resolución Número 18-2019 contienen los mismos plazos y
pasos; asimismo hace mención que la Resolución Número 18-2019 ya no regula la
notificación a la Contraloría General de Cuentas del contrato y su aprobación, pero
para efectos de transparencia se continua realizando; sin embargo el hallazgo
radica en que el Manual de Procedimientos “Compra por Cotización y Licitación
COM-PRO-03”, contiene una Resolución que se encuentra derogada.
 
En la conclusión confirma que el Ministerio de Finanzas Públicas, ha publicado las
modificaciones mediantes resoluciones y que considera que la Resolución Número
18-2019, era solamente una Resolución de modificación; derivado de estos
argumentos, confirma que tuvo conocimiento de las resoluciones emitidas por el
ente rector de las contrataciones del Estado, sin embargo, no realizó las gestiones
pertinentes a efecto de actualizar el referido manual.
 
Asimismo, en sus comentarios confirma que la Resolución No. 11-2010 y las
Resoluciones Número 18-2019 y Número 19-2019 a pesar de ser diferentes,
contemplan los mismos pasos y también los mismos plazos a seguir en el
Procedimiento Compra por Cotización y Licitación COM-PRO-03, por lo que no
afectan la transparencia en las contrataciones, sin embargo el ente rector de las
adquisiciones del Estado, derogó, es decir dejó sin efecto una norma vigente,
mediante la emisión del artículo 42 de la Resolución Número 18-2019 en el mes
de septiembre de 2019 y el Manual de Procedimientos “Compra por Cotización y
Licitación COM-PRO-03”, fue elaborado y revisado en agosto del año 2016,
derivado de este análisis se comprueba que dicho manual no fue actualizado de
conformidad con las Resoluciones Número 18-2019 y Número 19-2019.
 
Además, el 18 de marzo de 2021 procedió a solicitar a la Dirección de Procesos,
la eliminación del texto a que hace mención de la Resolución No. 11-2010, fecha
posterior a la notificación del posible hallazgo, por lo que acepta que existió la
deficiencia detectada.
 
Se confirma el hallazgo, para Ericka Josefina Ruíz Martínez, quien fungió como
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Director de Procesos durante el período auditado, en virtud que manifiesta que
existe el Procedimiento de Administración Documental PRO-PRO-01, el que indica
que el referido Procedimiento establece la responsabilidad de creación,
actualización y divulgación por parte de los líderes de cada área administrativa; sin
embargo al verificar el Procedimiento de Administración Documental, se comprobó
que la Actividad D.4 Actualización de documentos (Modificaciones), numeral 17.
Identificación de necesidad de actualización de documentos, señala como
responsables de dicha actividad a la Unidad Administrativa y al Director de
Procesos, a efecto de identificar la necesidad de actualizar documentos como
resultado de: evaluaciones realizadas, por solicitud escrita o electrónica de las
unidades administrativas, por cambios en normativas o leyes y otras acciones,
derivado de lo anterior se comprueba que a pesar de existir cambios en
normativas como fueron la emisión de las Resoluciones Número 18-2019 y
Número 19-2019 emitidas en septiembre y en noviembre del año 2019, no dio
seguimiento posterior a la aprobación de los Manuales de Procedimientos, lo cual
se evidencia en que a los mismos no se han realizado las modificaciones
correspondientes de conformidad con las resoluciones emitidas por la Dirección
General de Adquisiciones del Estado. Es importante aclarar que en la formulación
del posible hallazgo denominado “Manuales de Procedimientos Desactualizados”,
en ningún momento el Equipo de Auditoría le notificó el mismo al Gerente General,
por lo que dicha afirmación no es correcta. En cuanto a que el hallazgo fue
formulado a múltiples empleados y funcionarios, es importante aclarar que en la
Condición se describen dos tipos de situaciones, una relacionada al personal por
contrato renglón presupuestario 029 y otra por el procedimiento de cotización y
licitación, por lo que no pudo habérsele formulado el hallazgo relacionado al
procedimiento del personal por contrato, al Subgerente de Eficiencia Institucional;
ni los aspectos relacionados a cotización y licitación al Director de Talento
Humano.
 
En cuanto a lo manifestado respecto al Criterio y a la Causa de este hallazgo,
indica que la Dirección de Procesos tiene a su cargo el acompañamiento
metodológico en la documentación de los mismos, sin embargo según las pruebas
presentadas la Unidad Administrativa identificará la necesidad de documentos
para “Elaborar un nuevo documento”, no obstante que el caso planteado en la
Condición del presente hallazgo corresponde a Manuales de Procedimientos
Desactualizados, derivado de lo anterior le aplica la Actualización de documentos
(Modificaciones), según lo establecido en el Procedimiento Administración
Documental por cambios en normativas.
 
En las Evaluaciones Internas presentadas, indica que es de suma importancia
velar por la actualización de procedimientos por parte de los líderes de procesos,
al igual que formatos asociados y control interno de cada uno, sin embargo, en
dichas evaluaciones no se evidencia que dichas conclusiones o recomendaciones,
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hayan sido entregadas a los líderes de las diferentes unidades administrativas.
Asimismo, no presentan explícitamente algún comentario relacionado a la
modificación de los Manuales de Procedimientos objeto de la Condición. Es
importante mencionar que la versión del Procedimiento “Compra por Cotización y
Licitación COM-PRO-03” fue revisada en el mes de septiembre de 2016, y el
Procedimiento Contratación de Servicios de Personal Técnico y Profesional
renglón presupuestario 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal
DTH-PRO-07), fue revisado en el mes de agosto de 2019, según consta en las
carátulas de los mismos, derivado de lo anterior, se evidencia que no se dio
seguimiento para modificar y/o actualizar los mismos.
 
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 Valor en Quetzales
DIRECTOR DE PROCESOS ERICKA JOSEFINA RUIZ MARTINEZ 4,985.38
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO PAOLA GABRIELA DE LEON BUSTAMANTE 4,985.38
DIRECTOR DE COMPRAS SERGIO NOE SESAM MONROY 4,985.38
SUBGERENTE DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL JOSE LUIS MEJIA ARELLANO 6,606.05
Total Q. 21,562.19

 
Hallazgo No. 2
 
Contrato con deficiencia
 
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 11 Fortalecimiento y Protección al
Movimiento Olímpico y conforme a información trasladada por la Dirección de
Análisis de la Gestión Pública Monitoreo y Alerta Temprana, de la Contraloría
General de Cuentas, se determinó que durante el período 2020 se realizó el
evento de Cotización Pública 001-2020/COG para la adquisición de Juegos del
Uniforme de Presentación p/las Delegaciones que participarán en los eventos
internacionales avalados y aprobados por el COG, al cual se asignó el  Número de
Operación de Guatecompras 11859733; para el efecto se suscribió el Contrato
Administrativo Número cinco (5), estableciéndose que en la cláusula segunda de
dicho contrato que corresponde a la base legal, se aplicó incorrectamente la
Resolución 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas, debido a que la misma se
encuentra derogada según el artículo 42, de la Resolución Número 18-2019,
emitida durante septiembre de 2019 por la Dirección General de Adquisiciones del
Estado de dicho ministerio.
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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, establece:
“…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." Asi mismo, la Norma 1.6 Tipos de
Controles, establece: "…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 Gerente General, suscribió el Contrato Administrativo Número 5 sin observar
que la resolución que se incluyó en la base legal se encontraba derogada.
 
El Director de Asuntos Jurídicos, previo a elaborar el contrato administrativo, no

que la base legal aplicada estuviera vigente.verificó 
 
Efecto
Riesgo que el contrato administrativo no proporcione el soporte adecuado en caso
de acciones legales.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones por escrito al Director de Asuntos
Jurídicos, para que previo a elaborar los Contratos Administrativos, verifique que
se encuentre vigente la base legal descrita en los mismos.
 
Comentario de los responsables
En oficio número Ref. No. 086-2021-GG-GEM-meag, de fecha 25 de marzo de
2021, el Gerente General, , manifiesta: "EnGerardo (S.O.N) Estrada Mayorga
relación a lo anterior y haciendo uso del derecho de defensa, comparezco para
exponer mi inconformidad con el posible hallazgo y a la vez presentar los
argumentos y documentos de soporte para desvanecer el mismo de conformidad
con la condición, criterio, causa y efecto notificado.
 
El contrato suscrito señalado con el posible hallazgo, no presentan riesgo
administrativo en caso de acciones legales, ya que debe tenerse presente que
doctrinariamente: las condiciones y estipulaciones consignadas en los contratos
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forman para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma. Ya
que, el acto administrativo de suscribir un contrato, se reviste de carácter
preceptivo propio de toda norma jurídica, al imponer obligaciones recíprocas a las
partes, como consecuencia del compromiso o acuerdo asumido. Es decir, que
debe cumplirse como la misma ley.
 
La cita de la Resolución 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas derogada
según el artículo 42 de la Resolución Número 18-2019, emitida en septiembre de
2019, no genera ningún riesgo administrativo en caso de acciones legales ya que
ambas resoluciones norman el uso del Sistema de Información de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado-GUATECOMPRAS- y no aspectos inherentes a la
elaboración, aprobación y ejecución del contrato, por lo que no se corre el riesgo
de que no proporcione soporte en caso de acciones legales.
 
Adicionalmente manifiesto que en atención y cumplimiento de las normas 1.5
Separación de Funciones y 2.5 Separación de funciones incompatibles, ambas de
las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, emitidas por la
Contraloría General de Cuentas, el Comité Olímpico Guatemalteco se encuentra
estructurado administrativamente en niveles jerárquicos, como lo son Gerencia
General, Subgerencias, Direcciones, Jefaturas y otros, cada una de ellas tiene
claramente definidos sus roles o funciones inherentes, las cuales debe cumplir con
diligencia quien ocupe dichos cargos.
 
Al observar las normas citadas anteriormente, se cumple con en el criterio utilizado
en el hallazgo, ya que la estructura organizacional del Comité Olímpico
Guatemalteco con los niveles de control establecidos se ajusta a las normas 1.2
Estructura de Control Interno y 1.6 Tipos de Controles, citadas por los Auditores
Gubernamentales.
 
De acuerdo con el Manual de funciones, perfil y descripción del puestos, el
Director de Asuntos Jurídicos tiene como objetivo principal: Realizar las gestiones
institucionales por acciones de consultoría y asesoría en materia legal, para
garantizar el cumplimiento de la normativa legal en las gestiones del Comité
Olímpico Guatemalteco y asimismo dentro de las funciones principales entre otras
tiene la de notificar la legislación de interés para la institución que se encuentre
publicada en el Diario de Centroamérica, elaborar contratos y elaborar rescisión de
contratos; por lo anterior, es responsable de velar porque la base legal,
condiciones y demás cláusulas que se incluyan en los contratos, estén apegadas
a la normativa legal vigente en Guatemala.
 
Derivado de lo anterior, solicito que el posible hallazgo notificado a mi persona se
desvanezca debido a que en mi calidad de Gerente General y Representante
Legal del Comité Olímpico Guatemalteco, procedí a firmar el contrato recibido de
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la Dirección de Asuntos Jurídicos. No está de más de hacer de su conocimiento,
que como Gerente General no es de mi competencia ejercer funciones de revisión
documental, legal, de forma u otros, ya que las funciones inherentes al cargo me
impiden asumir funciones que le corresponden desarrollar a personas con
especialización en cada área. En este caso, los aspectos legales corresponden al
Director antes mencionado.  ...descripción del puesto del Director de Asuntos
Jurídicos aprobado en el manual de funciones, perfil y descripciones de puestos..."
 
En nota s/n, de fecha 25 de marzo de 2021, el Director de Asuntos Jurídicos,
Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda, manifiesta: "…La Dirección de Asuntos
Jurídicos procedió a elaborar el contrato administrativo número 5 dentro del cual
se establece que se aplicó incorrectamente la Resolución 11-2010 del Ministerio
de Finanzas Públicas, la cual se encuentra derogada según el artículo 42, de la
Resolución Número 18-2019.
 
Haciendo un análisis acerca de la norma derogada y la actual vigente no se
encuentra ningún aspecto que pueda perjudicar el contrato ya mencionado
anteriormente o en todo caso alguna diferencia importante o vital entre la norma
anterior y la vigente.
 
Si se observa el Objeto del Contrato el cual se encuentra en la cláusula cuarta del
contrato número 5 del año 2020 establece lo siguiente: “La compra de uniformes
de presentación para las delegaciones que participarán en los eventos
internacionales avalados y aprobados por el COG, para tal efecto "EL
CONTRATISTA" se obliga a SUMINISTRAR a “EL COMITÉ” lo siguiente:  cien
(100) Juegos del Uniforme de Presentación…” Lo cual efectivamente se cumplió.
 
Estipula el Código Civil: “Hay contrato cuando dos o más personas convienen en
crear, modificar o extinguir una obligación” “Toda obligación resultante de un acto
o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa.”
 
Como fuente derecho me permito mencionar acerca del principio de obligatoriedad
el cual establece que los contratantes están obligados a cumplir con lo estipulado
en el contrato, la obligatoriedad de los mismos se encuentra ligada a la voluntad
contractual existente entre las partes. Así como también el principio de pacta sunt
servanda que preside la teoría general del contrato y que expresa que los
contratos vinculan a las partes. Los contratos son obligatorios, tienen fuerza de ley
entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos. Su
obligatoriedad es independiente de la forma en que se hayan celebrado y se
producirá siempre que concurran los elementos esenciales, por lo tanto, la cita de
la Resolución derogada en ningún momento viene a ser un elemento esencial y
mucho menos ser una condición de deficiencia del contrato.
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Además, quisiera aclarar que la Dirección de Asuntos Jurídicos no es la
encargada de realizar las Bases de Cotización Pública tal como se puede observar
en el Dictamen Jurídico de las Bases de Cotización Pública número
001-2020/COG, identificada con el NOG 11859733 “JUEGOS DEL UNIFORME
DE PRESENTACIÓN PARA LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARÁN EN
LOS EVENTOS INTERNACIONALES AVALADOS Y APROBADOS POR EL COG”
en el cual se enfatiza que se realizó revisión sobre los documentos referidos en el
artículo 18 de la Ley de Contrataciones del Estado en lo correspondiente de las
Bases de Cotización Pública número 001-2020/COG, para “JUEGOS DEL
UNIFORME DE PRESENTACIÓN PARA LAS DELEGACIONES QUE
PARTICIPARÁN EN LOS EVENTOS INTERNACIONALES AVALADOS Y
APROBADOS POR EL COG”, se determinó que las mismas se encuentran
apegadas a lo que se establece en el Artículo 19 de la Ley de Contrataciones del
Estado y el Artículo 16 de su Reglamento. Por lo anteriormente expuesto esta
Dirección es del criterio y sostiene: que, habiéndose cumplido en este sentido, con
el Artículo 3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; puede
procederse a solicitar la aprobación de las Bases relacionadas, como lo preceptúa
el Artículo 21 de la Ley de Contrataciones del Estado, dicho lo anterior en ningún
momento se hace mención de la Resolución 11-2010 del Ministerio de Finanzas
Públicas, porque definitivamente única y exclusivamente se citó en el contrato,
más nunca se hace una ejecución dentro del contrato aplicando esa Resolución…
 
En lo que respecta al criterio, les manifiesto lo siguiente: En lo que respecta al
Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.2 Estructura de Control Interno la cual
establece que 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.
 
En este caso el citar una Resolución derogada en la cual no tiene ningún efecto
sobre el objeto del contrato no afecta en ninguna manera la promoción de un
ambiente óptimo de trabajo para alcanzar objetivos institucionales, al contrario, se
está llevando a cabo un contrato en el cual se adquieren insumos adecuados para
la participación de una delegación en un evento internacional lo cual les da un
beneficio y una buena presentación a dichos participantes.
 
En la Presentación de las Normas Generales de Control Interno Gubernamental
de la Contraloría General de Cuentas menciona que “la aplicación cuidadosa de
dicho documento, contribuirá a que los entes públicos organicen sus
procedimientos de trabajo para que se ejecute un proceso administrativo
adecuado, y un mejor control e información de los resultados de las operaciones,
en un contexto moderno y bajo estándares exigidos por el ambiente cambiante de
la administración pública, así como de los sistemas integrados de administración y
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finanzas y otros medios que utilizan las instituciones en su diario ejercicio
operacional, procurando alcanzar sus objetivos en forma eficiente, efectiva y
económica.” La cita errónea de una Resolución no vinculante al objeto del contrato
jamás riñe con alcanzar objetivos en forma eficiente, efectiva y económica…. Al
contrario, realizar un contrato con una empresa que brinde los insumos adecuados
para que los participantes sean beneficiados en su participación es el primordial
objeto a través de un contrato que cumple con la normativa efectiva de su razón
de ser.
 
En cuanto a la efectiva estructura de control interno debe incluir criterios
específicos relacionados con: a) controles generales; b) controle 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 agregando controles, sin que
lesione la calidad de servicio, no se encuentra alguna lógica ya que la cita de una
Resolución derogada no se relaciona con la simplificación administrativa y mucho
menos lesionar la calidad de servicio.
 
En lo que respecta a la causa, les manifiesto lo siguiente: Como se explicó
anteriormente por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Comité Olímpico
Guatemalteco, estipula el Código Civil: “Hay contrato cuando dos o más personas
convienen en crear, modificar o extinguir una obligación”, “Toda obligación
resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer
alguna cosa. En el presente caso el no verificar la base legal aplicada no afectó la
esencia del contrato ni su objeto ya que se cumplió con el mismo además de que
solo se toma en cuenta en la cláusula, la Resolución 11-2010 del Ministerio de
Finanzas Públicas y no así el Título III, Régimen De la Licitación y Cotización
Pública, Capítulo II, Régimen de Cotización, Artículos del treinta y ocho (38) al
cuarenta y dos (42) de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto del Congreso
de la República número 57-92 y sus Reformas;  y Titulo III, Capítulo Único,
Regímenes de Contratación Pública del Reglamento, Artículos del 14 al 25 que
también forma parte de la base legal del contrato.
 
Además, que la Resolución 11-2010 y las Resoluciones 18-2019 y 19-2019, a
pesar de ser resoluciones diferentes, estas contemplan los mismos pasos y
también los mismos plazos seguidos en el Procedimiento de dicho contrato, por lo
que no afectan a la transparencia en las contrataciones.
 
En lo que respecta al efecto, les manifiesto lo siguiente: La cita de la Resolución
11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas derogada según el artículo 42 de la
Resolución Número 18-2019, emitida durante septiembre de 2019, no genera
ningún riesgo administrativo en caso de acciones legales ya que ambas
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resoluciones norman el uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS y no aspectos inherentes a la
elaboración, aprobación y ejecución del contrato, por lo que no se corre el riesgo
de que no proporcione soporte en caso de acciones legales.
 
CONCLUSIÓN Y SOLICITUD:
Con los argumentos antes expuestos y el documento de soporte..., queda probado
de forma fehaciente que el citar la Resolución 11-2010 del Ministerio de Finanzas
Públicas derogada según el artículo 42, de la Resolución Número 18-2019, emitida
durante septiembre de 2019, no genera ningún riesgo administrativo ya que
ambas resoluciones norman el uso del Sistema de Información de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS y no aspectos inherentes a la
elaboración, aprobación y ejecución del contrato, por lo que no se corre el riesgo
de que no proporcione soporte en caso de acciones legales.
Por lo que SOLICITO, a la Comisión de Auditoría se deje sin efecto el posible
hallazgo, aplicando objetividad y observancia a las normas vigentes y tomando en
consideración que los derechos y obligaciones de ambas partes quedaron
debidamente establecidos dentro del referido contrato."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda, quien fungió
como Director de Asuntos Jurídicos durante el período auditado, en virtud que en
sus comentarios confirma que en el Contrato Administrativo número 5, consignó la
Resolución No. 11-2010, la cual fue derogada por el artículo 42 de la Resolución
Número 18-2019 emitida por la Dirección General de Adquisiciones del Estado;
además porque según el Diccionario de la Real Academia, la palabra "Derogar",
significa: "Dejar sin efecto una norma vigente", derivado de lo anterior dicha
Resolución no se encontraba vigente al momento de elaborar el Contrato
Administrativo número cinco (5).
 
Además en el Manual de Funciones, Perfil y Descripciones de Puestos, se indica
que el objetivo principal del puesto de Director de Asuntos Jurídicos, es realizar las
gestiones institucionales por acciones de consultoría y asesoría en materia legal,
así como el de elaborar rescindir contratos.
 
Adicionalmente, el Director de Asuntos Jurídicos, indica que realizó un análisis
acerca de la norma derogada y a la actual vigente y que a su criterio no encontró
ningún aspecto que pueda perjudicar el contrato, o alguna diferencia importante o
vital entre ambas normas; sin embargo es importante mencionar que la Ley de
Contrataciones del Estado fue reformada de conformidad con el Decreto Número
9-2015, así mismo, en cumplimiento de los Artículos 4 Bis y 54 de la Ley, la
Dirección General de Adquisiciones del Estado emitió y actualizó las normas de
uso aplicables al Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 48 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

Estado denominado GUATECOMPRAS, por medio de las Resoluciones Número
18-2019 y Número 19-2019.
 
Es importante indicar que el Director de Asuntos Jurídicos, en sus comentarios
manifiesta que el contrato se cumplió, que la Dirección de Asuntos Jurídicos no es
la encargada de realizar las Bases de Cotización Pública, que los contratos son
obligatorios, sin embargo el Equipo de Auditoría en ningún momento objetó en la
Condición del hallazgo que no se haya cumplido lo establecido en el referido
contrato o mencionó las Bases de Cotización Pública, puesto que si así hubiese
sido, se hubiera formulado un Hallazgo de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables y no un Hallazgo de Control Interno como fue en este caso.
 
Con respecto al Criterio notificado, indica que el que se citara una Resolución
derogada, no tiene efecto sobre el objeto del contrato y no afecta de ninguna
manera la promoción de un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar objetivos
institucionales y que nos se lesionó el servicio; sin embargo de conformidad con el
criterio citado por el Equipo de Auditoría se debió tener un control previo para
actualizarse con las resoluciones vigentes; control concurrente y posterior para
verificar que la resolución establecida en el contrato no estuviese derogada. En
cuanto a que dicha Resolución no es vinculante al Objeto del contrato, se informa
al Director de Asuntos Jurídicos, que las Resoluciones emitidas por la Dirección
General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, deben
cumplirse en virtud que el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, es un sistema para la
transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas, en consecuencia se
encuentra debidamente regulado en la Ley de Contrataciones del Estado, por lo
tanto las disposiciones que incluye, son de observancia obligatoria respecto a las
adquisiciones que realicen las entidades del sector público.
 
Con respecto a la Causa que se incluyó en el hallazgo, menciona que la
Resolución No. 11-2010 y las Resoluciones Número 18-2019 y Número 19-2019, a
pesar de ser resoluciones diferentes, contemplan los mismos pasos y también los
mismos plazos seguidos en el procedimiento de dicho contrato, por lo que no
afectan a la transparencia en las contrataciones; sin embargo si fueran lo mismo la
Dirección General de Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas
Públicas no hubiera derogado la Resolución No. 11-2010, de conformidad con el
artículo 42 de la Resolución Número 18-2019.
 
Con respecto al Efecto notificado, menciona que no genera ningún riesgo
administrativo en caso de acciones legales, a lo que el Equipo de Auditoría
manifiesta que según el Diccionario de la Real Academia la palabra "riesgo",
significa: Contingencia o proximidad de un daño; y la palabra "Contingencia",
significa: "Posibilidad de que algo suceda o no suceda."
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Se desvanece el hallazgo para Gerardo (S.O.N) Estrada Mayorga, quien fungió
como Gerente General durante el período auditado, en virtud que en los
documentos presentados proporcionó la Descripción de Puesto del Director de
Asuntos Jurídicos, cuyo objetivo principal del puesto es "realizar las gestiones
institucionales por acciones de consultoría y asesoría en materia legal" y una de
las principales funciones del puesto la constituye "Notificar la legislación de interés
para la institución que se encuentre publicada en el Diario de Centro América",
razón por la cual el responsable directo de consignar la resolución derogada en el
Contrato Administrativo número cinco (5), es el Director de Asuntos Jurídicos.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS JORGE GUSTAVO REHWOLDT CASTAÑEDA 4,985.38
Total Q. 4,985.38

 
Hallazgo No. 3
 
Falta de Manuales de Procedimientos elaborado y aprobado para el control y
pago de horas extras
 
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 Actividades Centrales, renglón
presupuestario 011 Personal Permanente, mediante la revisión efectuada a las
nóminas mensuales de sueldos, se estableció que se realizan pagos por
conceptos de horas extras, comprobándose que la entidad no dispone de un
manual debidamente elaborado y aprobado, por medio del cual se regule y definan
puntualmente los procedimientos administrativos para control y pago de las horas
extras.
 
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: “La máxima autoridad de cada ente público, debe
apoyar y promover la elaboración de manuales de funciones y procedimientos
para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad.
Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables que
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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 Gerente General, no apoyó ni promovió la elaboración del manual de
procedimientos para control y pago de horas extras.
 
El Subgerente de Eficiencia Institucional, el Director de Talento Humano, el
Director de Procesos, no han elaborado un documento que deba formalizarse a
través de un manual de procedimientos mediante el cual se establezcan los
procedimientos de control, autorización y pago de horas extras al personal, para
divulgarlo y capacitar al personal competente para su adecuada implementación.
 
Efecto
Se incurre en gastos cuyo procedimiento de control, autorización y pago no está
definido en un manual debidamente elaborado y autorizado por la máxima
autoridad.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones por escrito al Director de Talento
Humano para que identifique y analice los nuevos procedimientos de control,
autorización y pago de las horas extras, así mismo para que solicite a la Dirección
de Procesos que le  brinde apoyo metodológico y  posteriormente se elabore un
documento en calidad de manual, en el cual se incluya de forma ordenada y
definida cada uno de los procedimientos, a efecto sea presentado para su
aprobación por la máxima autoridad.
 
Comentario de los responsables
En oficio Ref. No. 086-2021-GG-GEM-meag, de fecha 25 de marzo del 2021, el 
Gerente General, Gerardo (S.O.N) Estrada Mayorga, manifiesta: “…En relación a
lo anterior y haciendo uso del derecho de defensa, comparezco para exponer mi
inconformidad con el posible hallazgo y a la vez presentar los argumentos y
documentos de soporte para desvanecer el mismo de conformidad con la
condición, criterio, causa y efecto notificado.
 
Dentro de la estructura organizacional se encuentra aprobada la Dirección de
Procesos, la cual está integrada por el Director de Procesos y Profesional de
Procesos.
 
Derivado de lo anterior, el objetivo principal del puesto de Director de Procesos es
de: Coordinar y gestionar la elaboración, implementación, evaluación y medición
de procesos y procedimientos para el desarrollo de actividades de comunicación y
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control interno institucional, buscando mecanismos para la simplificación,
automatización y mejora continua de los mismos y tiene como funciones
principales del puesto: 1. Coordinar con los diferentes responsables de las
unidades administrativas la elaboración e implementación de los procesos y
procedimientos de trabajo, con el fin de mejorar las operaciones del control
interno, 2. Elaborar normas para documentación de procesos y procedimientos de
los diversos sistemas de gestión. 6. Planificar y realizar evaluaciones periódicas
de los procedimientos, brindando la retroalimentación de los resultados y 16.
Ejecutar procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para
el efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la
unidad administrativa, enumerados según el Manual de funciones, perfil y
descripciones de puestos.
 
Asimismo, el objetivo principal del puesto del Profesional de Procesos es de:
Documentación de los procesos, procedimientos, formas asociadas y control
interno de las diferentes unidades administrativas del Comité Olímpico
Guatemalteco, así como el apoyo profesional en el cumplimiento de los requisitos
del sistema de gestión por procesos y de calidad y tiene como funciones
principales del puesto: 1. Acompañar y documentar procedimientos del Comité
Olímpico Guatemalteco, documentación de los procesos junto con los líderes de
las diferentes unidades administrativas, 2. Gestionar la sistematización y
actualización de los controles internos de procesos del Comité Olímpico
Guatemalteco, 7. Realizar evaluaciones periódicas de los procedimientos
brindando retroalimentación oportuna,   enumerados según el Manual de
funciones, perfil y descripciones de puestos.
 
En atención y cumplimiento de las normas 1.5 Separación de Funciones y 2.5
Separación de funciones incompatibles, ambas de las Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de Cuentas, el
Comité Olímpico Guatemalteco se encuentra estructurado administrativamente en
niveles jerárquicos, como lo son Gerencia General, Subgerencias, Direcciones,

 cada una de ellas tiene claramente definidos sus roles oJefaturas y otros,
funciones inherentes al puesto, las cuales deben de cumplir con diligencia quienes
ocupen dichos puestos, por lo que como Gerente General no es de mi
competencia ejercer funciones que le corresponden desarrollar a personas con
especialización en cada área.
 
La norma Internacional ISO 9001:2015 establece en el capítulo 4, numeral 4.4
Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos y en el numeral 4.4.1 indica que la
organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión de la calidad incluídos los procesos necesarios, por lo que en
inciso g) indica que se debe de evaluar los procesos e implementar cualquier
cambio necesario para asegurarse que éstos logran los resultados previstos, que
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le corresponde a los líderes de cada unidad administrativa y a la Dirección de
Procesos …norma internacional ISO 9001:2015…
 
Adicionalmente, en las reuniones que realicé con los Subgerentes, Directores,
Jefes u otros puestos en las fechas del 25 de febrero de 2020, 25 de mayo de
2020 y 14 de julio de 2020, solicité a todos los líderes revisar sus procedimientos
para actualizarlos o documentar nuevos, en cumplimiento al 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. De lo antes
expuesto se demuestra que como Gerente General sí se promovió y apoyó para
que las unidades realicen actualizaciones, elaboración de manuales para el
cumplimiento de sus actividades… minutas de reunión de Gerencia General…
 
Adicionalmente me permito …listado remitido por correo electrónico por Juan
Francisco Cabrera Mejía, Profesional de Procesos, que detalla los diferentes
procedimientos actualizados y otros nuevos (implementados) en los años 2019 y
2020 en el Comité Olímpico Guatemalteco, con lo cual demuestro mi apoyo y
promoción de los procesos vigentes así como la mejora continua, con la creación
de nuevos procedimientos. En cuanto al de horas extras, si se promovió y apoyo el
desarrollo del mismo, que a la fecha de la auditoría aun no se encuentre aprobado
e implementado, escapa a mi control ya que mi función en cuanto a los 
procedimientos consiste en la aprobación de los mismos, no así su redacción,
forma, contenido u otros aspectos que exclusivamente le corresponden a cada
encargado según el área de su competencia…
 
Derivado de lo anterior, solicito que el posible hallazgo notificado a mi persona se
desvanezca debido a que la elaboración y revisión del procedimiento para el
control y pago de horas extras le corresponde a la Dirección de Talento Humano
por ser la dirección responsable del renglón presupuestario 041 Servicios
extraordinarios de personal permanente y 042 Servicios extraordinarios de
personal temporal. Asimismo, la coordinación y gestión de la elaboración,
implementación, evaluación y medición de procesos y procedimientos para el
desarrollo de actividades de comunicación y control interno institucional,
mecanismos utilizados para la simplificación, automatización y mejora continua de
los mismo, es responsabilidad de la Dirección de Procesos. Es por ello, que mi
intervención consiste en analizar y aprobar los procedimientos recibidos en
Gerencia General …descripcion del puesto del Director de Procesos y Profesional
de Procesos aprobado en el manual de funciones, perfil y descripciones de
puestos…”
 
En nota s/n, de fecha 25 de marzo del 2021, el  Subgerente de Eficiencia
Institucional,  José Luis Mejía Arellano, manifiesta: “…Hago de su conocimiento
que las funciones de mi puesto, Subgerente de Eficiencia Institucional, no
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contempla el establecer y actualizar normas, proceso y procedimientos para la
gestión del talento humano, ni el de supervisar y revisar los procesos de nomina
con el fin de garantizar el pago de los colaboradores, ya que esta es una función
directamente de la Dirección de Talento Humano.
 
Por lo tanto  como Subgerente de Eficiencia Institucional no soy el responsable de
realizar un manual por medio del cual se regule y definan puntualmente los
procedimientos administrativos para control y pago de las horas extras como lo
indican en la causa del posible hallazgo, la elaboración de dicho manual es
responsabilidad de la Dirección de Talento Humano.
 
En atención y cumplimiento de las normas 1.5 Separación de Funciones y 2.5
separación de funciones incompatibles, ambas de las Normas Generales de
Control Interno Gubernamental, emitidas por la Contraloría General de Cuentas, el
Comité Olímpico Guatemalteco se encuentra estructurado administrativamente en
niveles jerárquicos, como lo son Gerencia, Subgerencias, Direcciones, Jefaturas y
otros, cada una de ellas tiene claramente definidos sus roles o funciones
inherentes al puesto, las cuales deben de cumplir con diligencia, por lo que como
Subgerente no es de mi competencia ejercer funciones que le corresponden
desarrollar a personas con especialización en cada área.   En este caso, el
procedimiento para el control y pago de horas extra le corresponde a la Dirección
de Talento Humano …DESCRIPCIONES DEL PUESTO DEL DIRECTOR DE
TALENTO HUMANO …Y DEL SUBGERENTE DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL,
APROBADOS EN EL MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCIONES
DE PUESTOS…
 
SOLICITUD
Atenta y respetuosamente solicito sean analizados los argumentos de defensa, a
fin que posterior a ello, sea desvanecido el posible hallazgo.”
 
En oficio No. Referencia 2021-0160-D.T.H.pdlb, de fecha 22 de marzo del 2021,
el Director de Talento Humano, Paola Gabriela De León Bustamante, manifiesta:
“Con relación a la Condición establecida que la entidad no dispone de un manual
debidamente elaborado y aprobado, por medio del cual se regule y definan
puntualmente los procedimientos administrativos para control y pago de las horas
extras, me permito hacer de su conocimiento que se cuenta con un procedimiento
para pago de tiempo extraordinario en revisión de las Unidades involucradas,
pendiente de aprobación, por lo que el pago de horas extras se opera de acuerdo
a solicitudes recibidas y aprobadas por la Unidad correspondiente y la Gerencia
General respectivamente.
 
En relación con la causa, no estoy de acuerdo en virtud de que el procedimiento
está en elaboración, por lo que no es cierto que las autoridades citadas en esta
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Condición no apoyaron ni elaboraron un procedimiento para el control y pago de
horas extras.
Tampoco es cierto lo aseverado en el Efecto, ya que las horas extras pagadas se
están realizando de acuerdo con las normativas vigentes …
SOLICITUD:
En base a lo explicado anteriormente, solicito se dé por desvanecido el posible
hallazgo.”
 
En nota s/n, de fecha 25 de marzo del 2021, el  Director de Procesos, Ericka
Josefina Ruiz Martínez, manifiesta: “ARGUMENTOS DE DEFENSA Con relación a
lo manifestado en la Condición, referente a que se comprobó que la entidad no
dispone de un Manual debidamente elaborado y aprobado, por medio del cual se
regule y definan puntualmente los procedimientos administrativos para control y
pago de las horas extras, se informa que se elaboró el procedimiento aludido, el
cual se encuentra en revisión de los líderes responsables que intervienen en dicho
procedimiento, …la propuesta de procedimiento en …
 
En relación al Criterio,  manifiesto que en el Comité Olímpico Guatemalteco  existe
un Sistema de Gestión por Procesos en el cual se tienen implementados los
manuales de funciones y procedimientos correspondientes en cada unidad
administrativa, así como un procedimiento de Administración Documental 
PRO-PRO-01 en el cual se establece la responsabilidad de elaboración,
actualización y divulgación por parte de los líderes de cada área administrativa de
sus procedimientos, siendo estos los responsables de velar por el cumplimiento
legal vigente y aplicable en cada uno de sus procedimientos …PRO-PRO-01
Administración Documental
 
De acuerdo a lo indicado en la Causa, considero pertinente reiterar que cada
Unidad Administrativa es responsable de elaborar e implementar los controles
correspondientes documentados en Manuales y Procedimientos, solicitando para
el efecto el acompañamiento técnico y metodológico de la Dirección de procesos,
el cual en este caso particular se brindó el acompañamiento y apoyo , por lo que
cabe mencionar que para el Pago de Horas Extras se encuentra elaborado el
procedimiento respectivo, al cual se ha dado seguimiento para la conclusión del
mismo…
Es importante resaltar que por lo atípico de la forma de trabajo del año 2020 no
fue posible concluir el mismo con la revisión, validación y aprobación de los
responsables de unidades que intervienen y se considera la aprobación del
procedimiento en el año 2021.
 
SOLICITUD
Por lo anteriormente expuesto, solicito que de acuerdo a los argumentos de
defensa presentados se desvanezca el supuesto hallazgo a mi persona como
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Director de la Dirección de Procesos.
 

COMENTARIO FINAL
Solicito a los auditores gubernamentales su objetividad en el análisis de los
argumentos respectivos y la documentación de soporte… a fin de desvanecer los
posibles hallazgos formulados a mi persona como Director de Procesos…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Paola Gabriela De León Bustamante, quien fungió
como Director de Talento Humano, durante el período auditado, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo no son suficientes para desvanecer el mismo,
ya que en oficio ref. 2020-0530-DTH-pdlb de fecha 11 de septiembre de 2020, en
el numeral 4, informó que “Actualmente no existe un procedimiento…”. Al respecto
se debe indicar que el COG no dispone de un instructivo, guía o normativa legal
interna vigente relacionada al control y pago de horas extras, así mismo en el
oficio se indicó que para su elaboración interviene, la Dirección de Talento
Humano. Se constató que los correos para la elaboración y seguimiento del
procedimiento del control de horas extras fueron enviados con fecha posterior a la
consulta que se efectuó por parte del Equipo de Auditoría
 
Se desvanece el hallazgo, para Gerardo (S.O.N) Estrada Mayorga, quien fungió
como Gerente General, durante el período auditado, en virtud que los comentarios
y pruebas de descargo son suficientes para desvanecer el mismo, el cual en
minutas presentadas sobre reuniones con Subdirectores, Directores, Jefes y otros
puestos, se comprobó que solicitó revisar sus procedimientos para actualizarlos o
documentar nuevos, con lo que se evidencia que promovió y apoyó la elaboración
de manuales para el cumplimiento de sus actividades.
 
Se desvanece el hallazgo, para José Luis Mejía Arellano, quien fungió como
Subgerente de Eficiencia Institucional, durante el período auditado, en virtud que
los comentarios y pruebas de descargo son suficientes para desvanecer el mismo,
derivado que no está dentro de su competencia ejercer funciones que le
correspondan desarrollar a personas con especialización en cada área y que es
una actividad que le corresponde realizar e implementar a la Dirección de Talento
Humano y a la Dirección de Procesos.
 
Se desvanece el hallazgo, para Ericka Josefina Ruíz Martínez, quien fungió como
Director de Procesos, durante el período auditado, en virtud que los comentarios y
pruebas de descargo son suficientes para desvanecer el mismo, derivado que en
la elaboración de nuevos documentos del Procedimiento Administración
Documental PRO-PRO-01, indica que la unidad administrativa, identifica la
necesidad de documentar nuevos procesos y procedimientos, y que por solicitud
escrita o electrónica de las mismas, la Dirección de Procesos brinda apoyo
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metodológico para la identificación de documentos nuevos, entre ellos procesos y
procedimientos, gestión que le correspondía solicitar a la Dirección de Talento
Humano.
 
El presente hallazgo se notificó con el número 4 y en el informe le corresponde el
número 3.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 3, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO PAOLA GABRIELA DE LEON BUSTAMANTE 4,985.38
Total Q. 4,985.38
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Gastos no provisionados de ejercicios anteriores
 
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 Actividades Centrales, renglón
presupuestario 011 Personal Permanente, al revisar la documentación que
respalda los gastos, por medio del CUR presupuestario comprometido y
devengado número 19 de fecha 27 de enero de 2020, que sese estableció 
pagaron horas extras al personal durante los meses de noviembre y diciembre del
año 2019, por un monto de Q.43,371.63, sin embargo cuando se efectuó el pago
de las mismas en el mes de enero 2020, no se encontraban provisionadas
contablemente en el balance general al 31 de diciembre 2019 y a nivel
presupuestario en las etapas de comprometido y devengado al final del ejercicio
fiscal 2019. El personal al que se realizaron dichos pagos, es el siguiente:
 

No. Puesto Noviembre
2019

Diciembre
2019

Total

1 Coordinador de Pilotos  Q  4,441.94  Q1,088.71  Q    5,530.65

2 Piloto/Mensajero  Q  4,367.45  Q1,709.00  Q    6,076.45

3 Piloto/Mensajero  Q  3,607.89  Q   467.42  Q    4,075.31

4 Piloto  Q  5,640.12  Q   815.52  Q    6,455.64

5 Conserje  Q  5,511.65  Q2,093.65  Q    7,605.30

6 Albañil  Q     925.10  Q   706.00  Q    1,631.10

7 Jardinero  Q  1,992.79  Q1,126.81  Q    3,119.60

8 Piloto Mensajero  Q  5,136.29  Q          -   Q    5,136.29

9 Técnico  Q     766.86  Q          -   Q       766.86

10 Analistas de Compras  Q  1,179.68  Q   479.24  Q    1,658.92

11 Conserje  Q     661.16  Q   108.19  Q       769.35

12 Conserje  Q     431.85  Q   114.31  Q       546.16

TOTAL  Q34,662.78  Q8,708.85  Q   43,371.63

    Nómina mensual renglón 011 personal permanente del mes de enero 2020.Fuente: 

 
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, Artículo 36. Cierre Presupuestario, establece: “…Con posterioridad
al treinta y uno de diciembre no podrán asumirse compromisos ni devengarse
gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha.” Así mismo, el Artículo
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37. Egresos devengados y no pagados, establece: “Los gastos comprometidos y
no devengados al treinta y uno de diciembre, previo análisis de su situación,
podrán trasladarse al ejercicio siguiente imputándose a los créditos disponibles de
cada unidad ejecutora. Los gastos devengados y no pagados al treinta y uno de
diciembre de cada año se cancelarán durante el año siguiente, con cargo a las
disponibilidades de fondos existentes a esa fecha de cada unidad ejecutora.”
 
Causa
El Subgerente de Eficiencia Institucional, no trasladó a la Gerencia General la
información oportuna del control para el pago de horas extras del personal de los
meses de noviembre y diciembre 2019.
 
El Gerente General, aprobó el pago de horas extras de los meses de noviembre y
diciembre 2019.
 
El Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, Director de Recursos
Financieros, Jefe de Presupuesto, Jefe de Contabilidad, Jefe de Tesorería quienes
están involucrados en los procesos financieros y presupuestarios, no verificaron
previo al pago de las horas extras correspondiente a los meses de noviembre y
diciembre de 2019, que éstas estuvieran debidamente provisionadas en el balance
general del ejercicio 2019, con lo cual se incumplió con la normativa legal vigente
relacionada a los momentos presupuestarios.
 
Efecto
Registro de gastos que corresponden al ejercicio fiscal 2019, que afectan las
metas y objetivos programados con el presupuesto 2020, al ejecutar gastos
orientados a esos fines para realizar pagos no programados de años anteriores.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones por escrito al Subgerente de
Eficiencia Institucional a efecto que oportunamente traslade el reporte del control
de horas extras del personal, para que las Direcciones y Jefaturas puedan cumplir
con los momentos presupuestarios al cierre fiscal, en el sentido de realizar las
provisiones correspondientes de los gastos que correspondan al año anterior.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n, de fecha 25 de marzo del 2021, el  Subgerente de Eficiencia
Institucional, José Luis Mejía Arellano, manifiesta: “…Quiero iniciar indicando que
cada una de las unidades administrativas del Comité Olímpico Guatemalteco son
las responsables de generar los reportes a la Subgerencia de Optimización de los
Recursos Financieros, en base a sus programaciones y necesidades   para la
ejecución del presupuesto que les fueron asignados al inicio del año.
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Para las provisiones de pagos de nóminas durante el año 2019 existió una
calendarización, según Memorando 018-2019-SORF-COG-lrva …del cual fue
notificado la Dirección de Talento Humano el 11 de marzo del 2019, por lo que las
provisiones para el pago de tiempo extraordinario para los meses de noviembre y
diciembre del 2019, debieron ser programadas y reportadas por la Dirección de
Talento Humano en las siguientes fechas el 22 de noviembre 2019 las nominas
del mes de noviembre 2019 y el 6 de diciembre las nominas del mes de diciembre
del 2019, en ambas fechas no existían reportes del tiempo extraordinario laborado
por el personal de la Subgerencia de Eficiencia   Institucional, ya que no habían
finalizados los meses correspondientes y estos se reportan al mes siguiente en
que fue laborado el tiempo extraordinario.
 
Esto deja en evidencia que la falta de programación para provisionar los fondos
para el año 2020, y con ello gestionar el pago del tiempo extraordinario laborado
por el personal de SEI, durante los meses de Noviembre y Diciembre del 2019, fue
por parte de la Dirección de Talento Humano.
 
Como Subgerente únicamente procedí a realizar la solicitud de pago a Gerencia
General del tiempo extraordinario por el personal de la Subgerencia, …los datos
estimados de pago, quien puede aprobar o no el mismo, Esta a su vez al
aprobarlo, trasladó el expediente a la Dirección de Talento Humano quien gestionó
el pago respectivo, desconociendo si la Dirección de Talento Humano había
programado o provisionado los fondos para dichos pagos, quedo demostrado en
los párrafos anteriores que esta Dirección como responsable de supervisar y
revisar los procesos de nomina con el fin de garantizar el pago de los
colaboradores, debió programar y notificar a la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros los fondos para que fueran provisionados para su pago.
 
Es importante hacer mención que los reportes de tiempo extraordinario se
generan para su pago al mes siguiente de que fueron laboradas y el informe de
los mismos debe estar entregados a mas tardar en la Dirección de Talento
Humano todos los días 14 del mes siguiente (si esta fecha cae fin de semana se
deben presentar el día viernes anterior), lo menciono como un acuerdo al cual se
llego con esta Dirección.
 
Es importante mencionar que el requerimiento de pago de tiempo extraordinario
del personal correspondiente al mes de noviembre de 2019, fue presentado hasta
el mes de enero 2020 derivado que fui nombrado como Gerente General de
manera interina para el periodo del 10 de diciembre 2019 al 10 de enero del 2020,
por lo que al estar toda la documentación de soporte firmada de aprobación por el
Subgerente de Eficiencia Institucional, en mi calidad de Gerente General debía
aprobar el pago del mismo, no siendo esto ético, pertinente y transparente para la
ejecución del presupuesto del Comité Olímpico Guatemalteco, …Acuerdo Numero
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15/2019-CE-COG… y Memorando Gerencia General 605-2019 correspondiente al
nombramiento como Gerente General Interino…
 
El requerimiento de pago de tiempo extraordinario del personal correspondiente al
mes de diciembre del 2019, debía presentarse hasta el  mes de enero del 2020 ya
que las diferentes actividades de la Subgerencia de Eficiencia Institucional
continúan, pudiendo  inclusive prestar un servicio hasta el 31 de diciembre, por lo
que la solicitud de aprobación para pago de las mismas se presentó hasta que el
personal regreso a sus labores después del periodo del vacaciones., cumpliendo
con la presentación del mismo al mes siguiente de que fue laborado el tiempo
extraordinario.
 
SOLICITUD
Atenta y respetuosamente solicito sean analizados los argumentos de defensa, a
fin que posterior a ello, sea desvanecido el posible hallazgo.”
 
En oficio Ref. No. 086-2021-GG-GEM-meag, de fecha 25 de marzo del 2021, el 
Gerente General, Gerardo (S.O.N) Estrada Mayorga, manifiesta: “Como Gerente
General no está dentro de mis funciones llevar a cabo actividades financieras de
ningún tipo; asi mismo hago de su conocimiento que del 17/12/2019 al 13/01/2020
gocé mi período de vacaciones según consta en formulario de vacaciones recibido
el 10/12/2019 por la Dirección de Talento Humano, por lo cual se nombró como
Gerente General interino al Subgerente de Eficiencia Institucional, según consta
en memorando de Gerencia General 605-2019 de fecha 05 de diciembre de 2019,
aprobado en ACTA 43/2019, Punto 5.6 de fecha 04 de diciembre de 2019, por lo
que al cierre del ejercicio fiscal no era posible tener conocimiento de la existencia
de lo adeudado por concepto de horas extras, mucho menos solicitar la provisión
de dicho gasto. …formulario de vacaciones y memorando de aprobacion y
nombramiento de Gerente General interino…
 
El 29 de octubre de 2019 el Subgerente de Optimización de Recursos Financieros
y Director de Recursos Financieros con Visto Bueno del Gerente General,
emitieron las Normas para la liquidación del presupuesto de ingresos y egresos
del ejercicio fiscal 2019; el 06 de noviembre de 2019 fue hecho de conocimiento a
todas las unidades administrativas las Normas para la liquidación del presupuesto
de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019, las cuales fueron emitidas para
dejar registrados todos los ingresos y los gastos del ejercicio fiscal 2019 y con ello
no dejar deuda pendiente para el ejercicio fiscal siguiente. …normas para la
liquidacion del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2019…
 
Como Gerente General di continuidad para el pago de las horas extras que por
derecho adquirido le correspondía al personal, ya que las mismas fueron
autorizadas por los jefes inmediatos y Subgerente de Eficiencia Institucional para
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ser laboradas como tiempo extraordinario en los meses de noviembre y diciembre
del año 2019, gestión que fue solicitada y documentada por la Subgerencia de
Eficiencia Institucional. …oficio Ref.004-2020-SEI-COG-mtr de fecha 17 de enero
de 2020, correspondiente a las horas extras del mes de noviembre de 2019
firmado por el Subgerente de Eficiencia Institucional y oficio SEI-06-2020-jlma de
fecha 20 de enero de 2020, correspondiente a las horas extras del mes de
diciembre de 2019…
 
Derivado de lo anterior, solicito que el posible hallazgo notificado a mi persona se
desvanezca debido a que únicamente di continuidad al pago de las horas extras
que por derecho adquirido le correspondía al personal y evitar denuncias por
incumplimiento del pago, aclaro que la responsabilidad del retraso del expediente
corresponde al Subgerente de Eficiencia Institucional, situación determinada en la
causa del posible hallazgo notificado."
 
En nota No. Ref. 04-021-SORF-mrse, de fecha 25 de marzo del 2021, el 
Subgerente de Optimización de Recursos Financieros,  Mario Roberto Sandoval
Escobar, manifiesta: “…Por lo anterior expongo lo siguiente. En relación a la
Condición del posible hallazgo: En el que indica que en El CUR 19 del 27 de enero
2020 por un monto total de Q.951,454.64, en el que aparecen reflejadas horas
extras en el renglón 041 correspondiente a horas extras de los meses de
noviembre y diciembre del año 2019, por un monto de Q.43,371.63, no se
encontraban provisionadas contablemente en el balance general al 31 de
diciembre de 2019 y a nivel presupuestario en las etapas de comprometido y
devengado al final del ejercicio fiscal 2019.
 
Respuesta: Sobre lo indicado en la condición manifiesto que en la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros no se puede hacer provisión sobre horas
extras ni otro gasto como una forma de contabilizarlos sin la documentación de
soporte. Lo que si corresponde es comprometer, devengar y luego pagar como un
proceso normal y lógico de un expediente de pago; es importante aclarar que para
poder realizar el proceso indicado anteriormente, la Dirección de Talento Humano
el caso de los servicios personales u otras para otro tipo de gasto, deben solicitar
mediante oficio el pago de este tipo de remuneración y en el caso de otros gastos
siguiendo el trámite correspondiente mediante el uso de los Sistemas Informáticos
dispuestos para el efecto, en ambos casos acompañado los documentos de
respaldo debidamente autorizados. En el caso particular de las horas extras no fue
presentado oportunamente el expediente en el período fiscal correspondiente al
año 2019 (…nómina de diciembre 2019 en la que no presentaron pago de tiempo
extraordinario), el cual de haberse presentado se debió comprometer, devengar y
pagar ya que a esa fecha si se contaba con la disponibilidad presupuestaria y
financiera para cubrir dicho gasto. Se desconocen las razones porque el
expediente de merito sufrió retraso en su trámite.
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Por la razones indicadas, no es responsabilidad de la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros efectuar los registros presupuestarios y
contables sobre una mera presunción mucho menos por información verbal
(aclarando que por ninguna de esas vías se tuvo información del adeudo por
concepto de horas extras). Esto se confirma con la presentación de los
documentos para gestionar el pago de la remuneración correspondiente a sueldos
de enero 2020 y horas extras de noviembre y diciembre 2019, mediante oficio de
fecha 23 de enero del año 2020. Adicionalmente es necesario aclarar que la
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros elabora las normas para la
liquidación del presupuesto de ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal, y para
el caso del año 2019 fueron hechas del conocimiento mediante correo electrónico
de fecha   6 de noviembre de 2019, en dichas normas se incluyen a todas las
unidades administrativas entre las que se encuentra la Subgerencia de Eficiencia
Institucional quien prepara y presenta la documentación y la Dirección de Talento
Humano que las incluye en la nómina correspondiente, a las que le aplica la
presentación de las nóminas del grupo cero, objeto de este posible hallazgo. Cur
6527, Cur 19, normas de cierre…
 
Para efectuar los registros presupuestarios y contables de la remuneración
indicada, por la temporalidad no es factible operar los gastos en un periodo
contable anterior, debido a que el Sistema de Gestión (SIGES) y el Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) estan parametrizados en
concordancia con la Ley Organica del Presupuesto. Adicionalmente el 22 de enero
del año 2020 se procedió a realizar el cierre contable del ejercicio fiscal 2019, por
lo que en cumplimiento al artículo 241 de la Constitución Política de la República
de Guatemala se presentó mediante oficios al Ministerio de Finanzas Públicas,
Contraloría General de Cuentas, SEGEPLAN y Comisión de Deportes del
Congreso de la República de Guatemala, los informes correspondientes a la
liquidación presupuestaria y los Estados Financieros del año 2019, situación que
ya no permite efectuar ningun tipo de registro contable como regularizacion o
ajuste. Curs de cierre contable, gráfica y rendición de cuentas a diferentes
entidades…
 
Como se puede comprobar con los argumentos indicados y documentación que
se  …no es falla, ni error de la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros, ni del personal que la integra, la falta de provisión y registro en las
etapas de compromiso y devengado de las horas extras a los colaboradores del
Comité Olimpico Guatemalteco, porque no se contó oportunamente con la
documentación de respaldo suficiente y necesaria para el registro presupuestario y
contable antes que concluyera   el periodo fiscal 2019; por lo que no acepto los
argumentos indicados en la condicion de este posible hallazgo.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 65 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

1.  

2.  

3.  

En relación al Criterio del posible hallazgo: En el que sustentan en base a los
articulos 36 y 37 de la Ley Organica del Presupuesto, me referiré de manera
individual. Artículo 36. Cierre Presupuestario, establece: "...Con posterioridad al
treinta y uno de diciembre no podrán asumirse compromisos ni devengarse gastos
con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha."
 
Respuesta: Tal como se menciona en la respuesta de la condición, a la
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros no le fue posible registrar
el gasto de la remuneracion de horas extras de los meses de noviembre y
diciembre 2019 en el mismo periodo fiscal, debido a que no fue presentado de
manera oportuna el expediente de pago de las horas laboradas por los
colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco; por lo que al presentarse la
solicitud del pago de dicho gasto en el período fiscal 2020 se procedió a afectar el
presupuesto del año en curso, por las razones siguientes:

El salario extraordinario es un derecho adquirido el cual es irrenunciable y de
acuerdo al expediente trasladado ya tenía la aprobación de Gerencia
General para pagar.
Debido a que el sistema esta parametrizado no se podia efectuar un registro
con cargo al ejercicio fiscal anterior.
El cierre contable se había registrado en el Sistema de Contabilidad
Integrada Gubernamental (SICOIN), por lo tanto no se podian efectuar
operaciones contables, las cuales en este caso no aplican.

Artículo 37. Egresos devengados y no pagados, establece: "Los gastos
comprometidos y no devengados al treinta y uno de diciembre, previo análisis de
su situación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente imputándose a los créditos
disponibles de cada unidad ejecutora. Los gastos devengados y no pagados al
treinta y uno de diciembre de cada año se cancelarán durante el año siguiente,
con cargo a las disponibilidades de fondos existentes a esa fecha de cada unidad
ejecutora."
 
Respuesta: Las horas extras se encuentran  comprometidas: Articulo 17 numeral 2
literal a del Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto “ Se considera
comprometido un crédito presupuestario cuando en virtud de autoridad
competente se dispone su utilización, debiendo en dicho acto quedar determinado
el monto, la persona de quien se adquirirá el bien o servicio en caso de
contraprestación, o el beneficiario si el acto es sin contraprestación, para lo cual
deberá afectarse preventivamente el crédito presupuestario en el monto que
corresponda”. Por lo que para que este hecho se de a nivel financiero, es al
momento de presentar el expediente de pago con la autorización respectiva…
Es importante indicar que la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros, cumplió con el pago del expediente de horas extras de los meses de
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1.  

2.  

3.  

noviembre y diciembre 2019, con lo que se extinguió la obligación del pago del
Comité Olímpico Guatemalteco de cumplir con ese compromiso ante los
colaboradores.
 
En relación a la Causa del posible hallazgo: Donde indica que el Subgerente de
Optimización de Recursos Financieros, Director de Recursos Financieros, Jefe de
Presupuesto, Jefe de Contabilidad, Jefe de Tesorería quienes están involucrados
en los procesos financieros y presupuestarios, no verificaron previo al pago de las
horas extras correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2019, que
éstas estuvieran debidamente provisionadas en el balance general del ejercicio
2019, con lo cual se incumplió con la normativa legal vigente relacionada a los
momentos presupuestarios.
 
Respuesta: Tal como se indicó en los párrafos precedentes, la Subgerencia de
Optimización de Recursos Financieros no puede efectuar provision o registros
presupuestarios y contables sobre una mera presunción. Esto se confirma con la
presentación de los documentos para gestionar el pago de la remuneración
correspondiente el 23 de enero del año 2020. Como parte del control interno la
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros coordina las normas para
la liquidación del presupuesto de ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal, y
para el caso del año 2019 fue hecho de conocimiento mediante correo electrónico
de fecha 6 de noviembre de 2019, en dichas normas se incluyen a todas las
unidades administrativas entre las que se encuentra la Subgerencia de Eficiencia
Institucional quien prepara y presenta la documentación y la Dirección de Talento
Humano que las incluye en la nómina correspondiente, a las que le aplica la
presentación de las nóminas del grupo cero, objeto de este posible hallazgo.
Por lo que al presentarse la solicitud del pago de dicho gasto en el período fiscal
2020 se procedió a afectar el presupuesto del año en curso, por las razones
siguientes:

El salario extraordinario es un derecho adquirido el cual es irrenunciable y de
acuerdo al expediente trasladado ya tenia la aprobación de Gerencia
General para pagar.
Debido a que el sistema esta parametrizado no se podia efectuar un registro
con cargo al ejercicio fiscal anterior.
El cierre contable se había registrado en el Sistema de Contabilidad
Integrada Gubernamental (SICOIN), por lo tanto no se podian efectuar
operaciones contables, las cuales en este caso no aplican.

Como se puede constatar en la causa redactada por la Comisión de Auditoría de
la Contraloría General de Cuentas, el Subgerente de Eficiencia Institucional no
traslado a la Gerencia General la información oportuna el expediente de pago de
las horas extras, y que la Subgerencia Optimización de Recursos Financieros
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efectuo sus registros presupuestarios y contables en el tiempo y plazo
correspondiente afectando el presupuesto del año 2020, ya que como se explicó
anteriormente no era factible hacer los registros retroactivamente por la fecha de
presentación del expediente de pago; por lo que esta claro que la causa no es
imputable a la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros situación
que se confirma con el expediente de la nómina de diciembre 2019 en la que no
presentaron pago de tiempo extraordinario, por lo anteriomente expuesto no
acepto los argumentos que fundamentaron para notificarme el posible hallazgo.
 
En relación al efecto del posible hallazgo:
En el que indica que el registro de gastos que corresponden al ejercicio fiscal
2019, que afectan las metas y objetivos programados con el presupuesto 2020, al
ejecutar gastos orientados a esos fines para realizar pagos no programados de
años anteriores.
 
Respuesta: Al respecto es oportuno aclarar que las metas y objetivos de la
Institución, están asociadas a los productos y subproductos de los programas
sustantivos que se encuentran bajo el programa 11 Fortalecimiento y Protección al
Movimiento Olímpico, por lo tanto el pago efectuado de horas extras de los
colaboradores del Comité Olímpico Guatemalteco, de los meses de noviembre y
diciembre 2019, por lo que los gastos de sueldos y salarios no afectan las metas y
objetivos debido a que la ejecución de las mismas se registra en el programa 01
Actividades Centrales, programa para el funcionamiento del   Comité Olímpico
Guatemalteco.
Lo anterior puede verificarse en el reporte No. R.00815611 rpt. Denominado
“ejecución financiera y física”, el cual al generarse en SICOIN, colocando como
filtro  programas 01, 11 y 99, genera información donde se confirma que el único 
programa que cuenta con metas asignadas es el programa 11 Fortalecimiento y
Protección al Movimiento Olímpico, con lo cual se confirma lo aseverado en el
parrafo anterior, que al aplicar el pago de las horas  extras del año 2019, no se
afectó las metas y objetivos programados en el presupuesto 2020; en el reporte
antes indicado los programas 01 y 99 el sistema no los incluye por no contener
información medible. Lo cual confirma que no se afectaron metas y objetivos, ya
que la actividad sustantiva del Comité Olímpico Guatemalteco esta contenida en el
programa 11. CUR 19, Reportes y objetivos…
 
Solicitud
Que con base a los argumentos expuestos y documentación presentada, se
solicita a la Comisión de Auditoría se desvanezca el posible hallazgo, ya que con
los argumentos citados se comprueba que la gestión realizada por la Subgerencia
de Optimización de Recursos Financieros y en el caso de mi persona como
Subgerente, fue apegada a la ley, por lo agradeceré aplicar su criterio con
objetividad y apego a las normas vigentes."
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En nota s/n, de fecha 25 de marzo del 2021, el Director de Recursos Financieros,
Werner Oswaldo Merida Hernandez, manifiesta: “…RESPUESTA SOBRE LA
CONDICION: Sobre la condición se dice que en el Comité Olímpico Guatemalteco,
Programa 01 Actividades Centrales, renglón presupuestario 011 Personal
Permanente, al revisar la documentación que respalda los gastos, por medio del
CUR presupuestario comprometido y devengado número 19 de fecha 27 de enero
de 2020, se estableció que se pagaron horas extras al personal durante los meses
de noviembre y diciembre del año 2019, por un monto de Q.43,371.63, sin
embargo cuando se efectuó el pago de las mismas en el mes de enero 2020, no
se encontraban provisionadas contablemente en el balance general al 31 de
diciembre 2019 y a nivel presupuestario en las etapas de comprometido y
devengado al final del ejercicio fiscal 2019.
 
Al respecto manifiesto que la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros no puede operar una provisión sobre horas extras como una forma de
contabilizar los gastos. Lo que si corresponde es comprometer, devengar y luego
realizar el pago a los beneficiarios, lo cual se cataloga como proceso normal y
lógico de un expediente de pago; es importante aclarar que para poder hacer el
proceso indicado anteriormente, la Dirección de Talento Humano debe solicitar
mediante oficio el pago de este tipo de remuneración acompañado de la nómina y
documentación de respaldo con la autorización y aprobación de la máxima
autoridad   correspondiente, accion que no fue gestionada oportunamente en el
período fiscal correspondiente al año 2019.
 
Por la razón indicada no es responsabilidad de la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros hacer los registros presupuestarios y contables sobre una
mera presunción.
 
Es necesario indicar que la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros
coordina las normas para la liquidación del presupuesto de ingresos y egresos de
cada ejercicio fiscal o como comúnmente se le conoce, Normas de Cierre.
 
Las normas cierre emitidas para el ejercicio fiscal 2019, fueron hechas del
conocimiento a todas las unidades administrativas mediante correo electrónico de
fecha 6 de noviembre de 2019… dentro las unidades administrativas, está inmersa
la Dirección de Talento Humano que es la responsable de presentar las nóminas
del grupo cero y por ende las horas extras.
 
No esta demás hacer mención del tercer párrafo escrito en las Normas para la

  Liquidación del Presuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2019 que
dice: El incumplimiento de las fechas y condiciones establecidas en las presentes
normas, quedará bajo responsabilidad de la unidad administrativa que
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corresponda, quien se constituirá como deudor del valor no liquidado debiendo
efectuar los trámites para resolverlo…
 
Cabe indicar que el Sistema de Gestión (SIGES) y el Sistema Integrado de
Contabilidad (SICOIN) están parametrizados para que, al primer día hábil del año
siguiente al periodo fiscal en cierre, no deje realizar ningún tipo de operación ya
que deshabilitan todas las opciones de registro de gastos por lo que no era posible
realizar una operación que imputara el gasto del periodo anterior.
 
Por otro lado, cabe hacer mención que el cierre fiscal 2019 se realizó el 22 de
enero 2021 como se puede observar en las partidas de cierre… y fue presentado
a los entes fiscalizadores el 23 de enero 2021 a las 08:37 horas, por lo que era
imposible realizar una operación con afección al periodo anterior debido a que el
expediente para pago de las horas extras en cuestión fue remitido a la
Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros el 23 de enero 2021 a las
15:40 horas por parte de la Dirección de Talento Humano…
 
RESPUESTA SOBRE EL CRITERIO:
En referencia al Criterio que dice que el Decreto Número 101-97 del Congreso de
la República, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 36. Cierre Presupuestario,
establece:  “...Con posterioridad al treinta y uno de diciembre no podrán asumirse
compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio  que se cierra  en esa
fecha."  Así mismo, el Artículo 37. Egresos devengados y no pagados, establece:
“Los gastos comprometidos y no devengados al treinta y uno de diciembre, previo
análisis de su situación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente imputándose a
los créditos disponibles de cada unidad ejecutora. Los gastos devengados y no
pagados al treinta y uno de diciembre de cada año se cancelarán durante el año
siguiente, con cargo a las disponibilidades de fondos existentes a esa fecha de
cada unidad ejecutora.”
 
Por lo expuesto anteriormente, me permito aclarar que las horas extras del
personal correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2019 fueron
incluidas en la nómina mensual de enero 2020 como se observa en el Cur No.19
de fecha 27/01/2020, las cuales cuentan con la solicitud del trámite de pago por
parte de la Subgerencia de Eficiencia Institucional en oficios
004-2020-SEI-COG-mtr y SEI-06-2020-jlma de fecha 17/01/2020 y 20/01/2020
respectivamente, la autorización de la máxima autoridad según oficios No.
002-2020-GG-GEM-meag y 007-2020-GG-GEM-meag de fecha 20/01/2020 y
21/01/2020 respectivamente y por la solicitud de pago por parte de la Dirección de
Talento Humano según memorando 2020-0029-DTH-merr de fecha 20/01/2020…
por lo que se evidencia que toda la gestión realizada para dicho pago se dio
durante el mes de enero 2020 (dígase solicitud para el trámite de pago,
autorización de la máxima autoridad y solicitud de pago por parte de la Dirección
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de Talento Humano) argumentando con ello que en ningún momento se faltó a los
artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del Presupuesto como el criterio lo indica ya
que según el Articulo 17 CARACTERISTICAS DEL MOMENTO DE REGISTRO
 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en el numeral 2 Para la
ejecución del presupuesto de egresos literal a) "Se considera comprometido un
crédito presupuestario cuando en virtud de autoridad competente se dispone su
utilización, debiendo en dicho acto quedar determinado el monto, la persona de
quien se adquirirá el bien o servicio en caso de contraprestación, o el beneficiario
si el acto es sin contraprestación, para lo cual deberá afectarse preventivamente el
crédito presupuestario en el monto que corresponda”. 
 
Como el pago de dichas extras fueron autorizadas y aprobadas en el mes de
enero 2020 y formaron parte de la nómina de dicho mes, el gasto se imputo al
ejercicio fiscal 2020 basado en el Artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Presupuesto, el cual fue descrito anteriormente, por lo que hago la salvedad
que la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros actuó acorde lo que
la ley dicta…
 
RESPUESTA SOBRE LA CAUSA:
A lo concerniente a la causa expuesta por la Comisión de Auditoria de la
Contraloría General de Cuentas que dice:
 
El Subgerente de Eficiencia Institucional, no trasladó a la Gerencia General la
información oportuna del control para el pago de horas extras del personal de los
meses de noviembre y diciembre 2019.
 
El Gerente General, aprobó el pago de horas extras de los meses de noviembre y
diciembre 2019.
 
El Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, Director de Recursos
Financieros, Jefe de Presupuesto, Jefe de Contabilidad, Jefe de Tesorería quienes
están involucrados en los procesos financieros y presupuestarios, no verificaron
previo al pago de las horas extras correspondiente a los meses de noviembre y
diciembre de 2019, que éstas estuvieran debidamente provisionadas en el balance
general del ejercicio 2019, con lo cual se incumplió con la normativa legal vigente
relacionada a los momentos presupuestarios.
 
Como se puede constatar en el primer párrafo de la causa redactado por la
Comisión de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas, es evidente que, si el
Subgerente de Eficiencia Institucional no traslado oportunamente a Gerencia la
información relacionada al pago de las horas extras en cuestión, la Subgerencia
de Optimización de Recursos Financieros no tenía posibilidad alguna para realizar
los registros correspondientes en el periodo fiscal 2019 ya que no se tenía
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conocimiento del pago de las mismas debido a que la aprobación de la máxima
autoridad para dicho pago se dio hasta el mes de enero 2020 como puede
comprobarse en los oficios No. 002-2020-GG-GEM-meag y
007-2020-GG-GEM-meag de fecha 20/01/2020 y 21/01/2020…
 
No esta demás indicar que, a la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros, en ningún momento se le notificó dentro del periodo fiscal
correspondiente la aprobación de la máxima autoridad, así como los documentos
de respaldo que conformaría el expediente para el pago de las horas extras de los
meses en mención, razón por la cual no era p osible el registro de la provisión
para dicho pago, ya que sin expediente no hay fundamento para el registro.
 
El cumplimiento de la normativa legal vigente relacionada a los momentos
presupuestarios se origina, por un lado, al momento de la conformación de un
expediente de pago para la imputación del gasto correspondiente y, por otro lado,
la afección de una cuenta de banco (si se realiza el pago dentro del mismo periodo
fiscal) o bien una cuenta por pagar (si se desembolsa el pago en el periodo fiscal
siguiente), razón por la cual no se incumplió dicha normativa ya que como indique
en el párrafo anterior, la Subgerencia de optimización de Recursos Financieros, en
ningún momento se le notificó dentro del periodo fiscal correspondiente la
aprobación de la máxima autoridad así como los documentos de respaldo que
conformaría el expediente para el pago de las horas extras de los meses en menci
ón.
 
RESPUESTA SOBRE EL EFECTO:
 
En el contexto del Efecto planteado, se dice que el registro de gastos que
corresponden al ejercicio fiscal 2019, que afectan las metas y objetivos
programados con el presupuesto 2020, al ejecutar gastos orientados a esos fines
para realizar pagos no programados de años anteriores.
 
A este respecto me permito hacer referencia a lo siguiente:
 
Las metas y objetivos de una institución son base fundamental para que se dé una
gestión por resultados (producto, subproducto y resultado)
 
La Gestión por Resultados (GpR) es una orientación de la administración pública,
que propone que todos los recursos y esfuerzos del Estado estén dirigidos al logro
de resultados, para el bien de la población. Está diseñado para lograr un equilibrio
entre las actividades de cada una de las instituciones públicas y los resultados
buscados para el desarrollo del país.
 
Un Resultado expresa el cambio que desea lograrse en las condiciones de vida
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del ciudadano o su entorno, tomando en cuenta qué tanto se va a cambiar y
cuánto tiempo se logrará. Al motor del cambio le llamamos Producto, el cual se
fundamenta en evidencias disponibles para asegurar su efectividad y se constituye
de Subproductos, que de manera integral conforman una intervención. A su vez,
los Subproductos son la combinación de Insumos (recurso humano, material,
equipo, etc.) que se transforman en bienes o servicios que se entregarán a la
población, para satisfacer las necesidades de cada guatemalteco.
 
Derivado de lo anterior, aclaro que las metas y objetivos de la Institución,
únicamente están asociadas a los productos y subproductos de los programas
sustantivos que se encuentran bajo el programa 11 Fortalecimiento y Protección al
Movimiento Olímpico . ..por lo tanto, el pago efectuado de horas extras del
personal de los meses de noviembre y diciembre 2019 no afectan en lo absoluto a

su ejecución tuvo origen en el programa 01dichas metas y objetivos debido a que 
Actividades Centrales, el cual únicamente aporta apoyo para funcionamiento y
servicios generales del Comité Olímpico Guatemalteco…
 
Petición:
 
Derivado de lo expuesto anteriormente, solicito que se desvanezca el posible
hallazgo, ya que, con los argumentos citados, se comprueba que la gestión
realizada por la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros y en el
caso particular de mi persona como Director de Recursos Financieros, fue
apegada conforme a la ley, demostrando que no se tuvo la documentación y la
autorización de la máxima autoridad en el periodo fiscal correspondiente para el
registro de la provisión de las horas extras en cuestión."
 
En oficio No. Ref.: 002-2021-SORF-COG-jef, de fecha 25 de marzo del 2021, el 
Jefe de Presupuesto, José (S.O.N) Eduardo Hernández, manifiesta:
“…RESPUESTA A LA CONDICION: Sobre lo indicado en la condición manifiesto
que en la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros no se puede
hacer provisión sobre horas extras como una forma de contabilizar los gastos. Lo
que si corresponde es comprometer, devengar y luego pagar como un proceso
normal y lógico de un expediente de pago; es importante aclarar que para poder
hacer el proceso indicado anteriormente, la Dirección de Talento Humano debe
solicitar mediante oficio el pago de este tipo de remuneración acompañado de
nómina y documentos de respaldo con visto bueno de la Gerencia General. Esta
situación no fue presentada oportunamente ni en el período fiscal correspondiente
al año 2019.
Por la razón indicada no es responsabilidad de la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros hacer los registros presupuestarios y contables sobre una
mera presunción.
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RESPUESTA AL CRITERIO: El criterio planteado en el posible hallazgo se refiere
a que en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica
del Presupuesto, Artículo 36. Cierre Presupuestario, establece: “...Con
posterioridad al treinta y uno de diciembre no podrán asumirse compromisos ni
devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra en esa fecha."  Así mismo,
el Artículo 37. Egresos devengados y no pagados, establece: “Los gastos
comprometidos y no devengados al treinta y uno de diciembre, previo análisis de
su situación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente imputándose a los créditos
disponibles de cada unidad ejecutora. Los gastos devengados y no pagados al
treinta y uno de diciembre de cada año se cancelarán durante el año siguiente,
con cargo a las disponibilidades de fondos existentes a esa fecha de cada unidad
ejecutora.” Al respecto me permito aclara que las horas extras del personal
correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2019 fueron incluidas en la
nómina mensual de enero 2020 como se observa en el CUR No.19 de fecha
27/01/2020, las cuales cuentan con la solicitud del trámite de pago por parte de la
Subgerencia de Eficiencia Institucional en oficios 004-2020-SEI-COG-mtr y
SEI-06-2020-jlma de fecha 17/01/2020 y 20/01/2020 respectivamente, la
autorización de la máxima autoridad según oficios No. 002-2020-GG-GEM-meag y
007-2020-GG-GEM-meag de fecha 20/01/2020 y 21/01/2020 respectivamente y
por la solicitud de pago por parte de la Dirección de Talento Humano según
memorando 2020-0029-DTH-merr de fecha 20/01/2020, por lo que se evidencia
que toda la gestión realizada para dicho pago se dio durante el mes de enero 2020
(dígase solicitud para el trámite de pago, autorización de la máxima autoridad y
solicitud de pago por parte de la Dirección de Talento Humano) argumentando con
ello que en ningún momento se faltó a los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del
Presupuesto como el criterio lo indica ya que según el Articulo 17
CARACTERÍSTICAS DEL MOMENTO DE REGISTRO del Reglamento de la Ley
Orgánica del Presupuesto en el numeral 2 Para la ejecución del presupuesto de
egresos literal a) Se considera comprometido un crédito presupuestario cuando en
virtud de autoridad competente se dispone su utilización, debiendo en dicho acto
quedar determinado el monto, la persona de quien se adquirirá el bien o servicio
en caso de contraprestación, o el beneficiario si el acto es sin contraprestación,
para lo cual deberá afectarse preventivamente el crédito presupuestario en el
monto que corresponda.
 
Como dichas extras formaron parte de la nómina del mes de enero, el registro se
imputo al gasto correspondiente el año 2020 basado en la autorización dada por la
máxima autoridad haciendo la salvedad que la Subgerencia de Optimización de
Recursos Financieros no tiene potestad para retener el pago o dejar de pagar los
sueldos o salarios que son derecho adquirido del personal.
 
RESPUESTA A LA CAUSA: Respecto a la Causa planteada en el posible
hallazgo, se dice que dentro de los involucrados en los procesos financieros y
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presupuestarios, en el caso particular del Jefe de Presupuesto, no verifico previo
al pago de las horas extras correspondiente a los meses de noviembre y diciembre
de 2019, que éstas estuvieran debidamente provisionadas en el balance general
del ejercicio 2019, a lo cual hago referencia que, a ésta Jefatura de Presupuesto,
en ningún momento se le notificó dentro del periodo fiscal correspondiente la
aprobación de la máxima autoridad así como los documentos de respaldo que
conformaría el expediente para el pago de las horas extras de los meses en
mención, razón por la cual no era posible el registro de la provisión para dicho
pago, ya que sin expediente no hay fundamento para la provisión y el registro.
El cumplimiento de la normativa legal vigente relacionada a los momentos
presupuestarios se origina, por un lado, al momento de la conformación de un
expediente de pago para la imputación del gasto correspondiente y, por otro lado,
la afección de una cuenta de banco (si se realiza el pago dentro del mismo periodo
fiscal) o bien una cuenta por pagar (si se desembolsa el pago en el periodo fiscal
siguiente), razón por la cual no se incumplió dicha normativa ya que como indique
en el párrafo anterior, la Subgerencia de optimización de Recursos Financieros, en
ningún momento se le notificó dentro del periodo fiscal correspondiente la
aprobación de la máxima autoridad así como los documentos de respaldo que
conformaría el expediente para el pago de las horas extras de los meses en
mención.
 
RESPUESTA AL EFECTO: En el contexto del Efecto planteado, se dice que el
registro de gastos que corresponden al ejercicio fiscal 2019, que afectan las metas
y objetivos programados con el presupuesto 2020, al ejecutar gastos orientados a
esos fines para realizar pagos no programados de años anteriores, al respecto me
permito hacer la aclaración que la estructura asociada a este gasto se vincula a un
programa sin resultado por lo que no afecta las metas y objetivos de la Institución,
por lo tanto el pago efectuado de horas extras del personal de los meses de
noviembre y diciembre 2019 no afectan en lo absoluto a dichas metas y objetivos
debido a que su ejecución tuvo origen en el programa 01 Actividades Centrales, el
cual únicamente aporta apoyo para funcionamiento y servicios generales del
Comité Olímpico Guatemalteco…
 
Petición Por lo anteriormente expuesto y en base a la documentación de soporte
presentada, le solicito el desvanecimiento del posible
 
En nota No. Ref. 10-2021-SORF-COG-mrsa., de fecha 22 de marzo del 2021, el 
Jefe de Contabilidad, Mario Raul Santandrea Alburez, manifiesta: “…Respuesta:
Por lo anterior expongo las siguientes pruebas de descargo: Primero: El CUR 19
del 27 de enero 2020 por un monto total de Q951,454.64, del cual el renglón 41
correspondiente a horas extras por un monto de Q43,371.63 no fue provisionado,

.”
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Nombre

Descripción Total

IGSS PROVISIÓN AL PAGO DEL IGSS LABORAL Y PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE
2019. PANILLA NUMERO 4555557.

 Q             185,350.11

MIRNA
FLORICELDA

SAUCEDO
ARRIOLA

PROVISIÓN AL PAGO DE SALARIO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2019 DE MIRNA FLORICELDA SAUCEDO ARRIOLA RENGLON 011 POR

REPORTAR PROBLEMAS CON LA CUENTA. SEGUN REFERENCIA
2019-1101-DTH-MERR DEL 19/12/2019

 Q                2,919.42

 TOTAL   Q           188,269.53

debido a que no fue trasladado en ningún momento a la Jefatura de Contabilidad
en el período fiscal 2019 la documentación para que el pago fuera provisionado
contablemente.
Llegando así al día 22 de enero 2020 en el cual se procedió a realizar el cierre
contable del período fiscal 2019, presentándose el día 23 de enero 2020 al
Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, SEGEPLAN y
Comisión de Deportes del Congreso de la República de Guatemala los informes
correspondientes, lo cual hace imposible hacer un registro a una cuenta por pagar
de parte de la Jefatura de Contabilidad debido al status en el que se encontraría
SICOIN después del cierre fiscal. Cabe mencionar que la Subgerencia Financiera
procura año con año elaborar el cierre fiscal sin tener que esperar hasta el 31 de
marzo del siguiente año como lo indica la ley para elaborar dicho cierre… Notas
de entrega del Informe cierre período fiscal 2019 y 2020…
Segundo: Como pueden observar el CUR 19 de fecha 27 de enero 2020 fue
registrado en el Sistema SIGES bajo el Módulo Expediente de Gasto PpR en el
proceso CYD-Comprometido y Devengado Simultáneo el cual indica que este tipo
de gestión se utilizará para: servicios básicos sub grupo 11, algunas transferencias
del grupo 400 y 500 y los renglones del grupo 0 cuya ejecución aún no se
contempla en guatenóminas.
Por lo anterior queda claro que en este proceso la Jefatura de Contabilidad no se
vio involucrada en el registro ya que el expediente fue elaborado y aprobado por
los usuarios firmantes en el CUR 19 constatándose que el sello y firma del Jefe de
Contabilidad no aparecen en dicho documento, debido a la parametrización del
sistema SIGES.
...CUR 19 del 27 de enero 2020 Así también se puede verificar que el… 
Memorando Ref.2020-0029-DTH-merr de fecha 20 de enero 2020 ingreso a
Financiero el 23 de enero del 2020, día en el cual ya se habían presentado los
informes correspondientes por el cierre contable 2019   ...Memorando
Ref.2020-0029-DTH-merr...
Tercero:  A continuación, les doy el ejemplo de comprometido-devengado y del
cual se provisionó el pago contable en 2019 y que fue trasladado a esta
Subgerencia en su momento, mismo que aparece reflejado en las Notas a los
Estados Financieros y en el Balance General 2019 siendo los siguientes:
 

trasladado en su momento a esta Subgerencia dicho pago para provisión, estaría
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a.  

reflejado como las anteriores sin embargo la Jefatura de Contabilidad no recibió
ningún documento …Notas a los Estados Financieros y Balance General 2019…
Cuarto: Cabe mencionar que se trabaja en los procedimientos que están bajo esta
Subgerencia, para lo cual el correo electrónico en el que se solicitaron los…
procedimientos para actualizarlos conforme al Presupuesto Por Resultados, entre
ellos la Gestión de pago por acreditamiento bancario FIT-PRO-03… Por lo tanto: 
En relación a la Condición: Jefatura de Contabilidad en ningún momento le fuela 
trasladado por parte de la Dirección correspondiente la documentación para
provisionar el pago en una cuenta por pagar, lo cual no permitió que se refleje en
el balance general al 31 de diciembre 2019.
En relación al Criterio: la Jefatura de Contabilidad ha cumplido con el artículo 36 y
37 de la Ley Orgánica del Presupuesto, tal y como se refleja en el informe de
cierre fiscal 2019 y 2020 …
Cabe menciona que el numeral 2 inciso A del artículo 17 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Presupuesto indica:

Se considera comprometido un crédito presupuestario cuando en virtud de
autoridad competente se dispone su utilización, debiendo en dicho acto
queda determinado el monto, la persona de quien se adquirirá el bien o
servicio en caso de contraprestación, o el beneficiario si el acto es sin
contraprestación, para lo cual deberá afectarse preventivamente el crédito
presupuestario en el monto que corresponda.

Por lo anterior se puede verificar que dicha documentación de las horas extras se
aprobó en el período fiscal 2020 y no 2019, caso contrario se hubiera realizado
dicha gestión.
En relación a la Causa: Como se indicó anteriormente la Jefatura de Contabilidad
no fue parte del proceso de pago de las horas extras de los meses de noviembre y
diciembre 2019 en la nómina de enero 2020, porque no registró ni aprobó dicho
expediente por ser un CYD lo cual le hace imposible incumplir con la normativa
legal vigente de los momentos presupuestarios.
En relación al Efecto: la Jefatura de Contabilidad no formo parte del registro y
pago, por lo que no existe una afectación a las metas y objetivos programados con
el presupuesto 2020 de parte de esta Jefatura.
 
Por lo anterior solicito sea desvanecido el posible hallazgo, debido a que la
documentación presentada es clara y suficiente para comprobar que la Jefatura de
Contabilidad no ha incumplido con la ley correspondiente.”
 
En nota No. Ref. 01-2021-SORF-COG-miqr., de fecha 25 de marzo del 2021, el 
Jefe de Tesorería, Marcela Ivonne Quiñonez Rompich, manifiesta: “…En relación
al posible hallazgo No. 1. Gastos no provisionados de ejercicios anteriores. En el
Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 Actividades Centrales, renglón
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1.  

presupuestario 011 Personal Permanente, al revisar la documentación que
respalda los gastos, por medio del CUR presupuestario comprometido y
devengado numero 19 de fecha 27 de enero de 2020, se estableció que se
pagaron horas extras al personal durante los meses de noviembre y diciembre del
año 2019, por un monto de Q. 43,371.63, sin embargo cuando se efectuó el pago
de las mismas en el mes de enero 2020, no se encontraban provisionadas
contablemente en el balance general al 31 de diciembre 2019 y a nivel
presupuestario en las etapas de comprometido y devengado al final del ejercicio
fiscal 2019… me permito informarles que al 31 de diciembre del año 2019 no se
recibió ninguna gestión para el pago de horas extras al personal que
correspondieran a los meses de noviembre y diciembre del año 2019 por parte de
Dirección de Talento Humano y basándose en el articulo 37. Egresos devengados
y no pagados. Los gastos comprometidos y no devengados al treinta y uno de
diciembre, previo análisis de su situación, podrán trasladarse al ejercicio siguiente
imputándose a los créditos disponibles de cada unidad ejecutora… derivado de lo
anteriormente expuesto el compromiso de pago se adquirió en el mes de enero del
año 2020 al momento que Gerencia General autorizó con Vo. Bo. en el oficio R ef.
004-2020-SEI-COG-mtr de fecha 17 de enero de 2020… y oficio Ref.
SEI-06-2020-jlma de fecha 20 de enero de 2020… ambos de la Subgerencia de
Eficiencia Institucional tal y como se puede observar, por lo que dicho compromiso

orresponde al año anteriormente mencionado, según CUR presupuestariono c
comprometido y devengado número 19 de fecha 27 de enero de 2020…
 
Cabe mencionar que en el Código de Trabajo en el artículo 121. Jornada
extraordinaria. Definición, indica textualmente que… el trabajo efectivo que se
ejecute fuera de los limites de tiempo que determinen los artículos anteriores para
la jornada ordinaria, o que exceda del limite inferior que contractualmente se
pacte, constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada por lo menos con
un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos o de los salarios superiores a
éstos que hayan estipulado las partes… por lo que se procedió al pago de nomina
en el mes de enero 2020 cumpliendo con la documentación de soporte necesaria,
la cual contenía dentro de la misma el pago de horas extras con autorización de la
máxima autoridad, mediante oficio con referencia No. 007-2020-GG-GEM-meag
de fecha 21 de enero de 2020 Oficio con referencia No....
002-2020-GG-GEM-meag de fecha 20 de enero solicitud de pagode 2020… y 
según Memorando Ref. 2020-0029-DTH-merr con fecha 20/01/202 0…
 
Por lo que al presentarse la solicitud del pago de dicho gasto en el período fiscal
2020 se procedió a afectar el presupuesto del año en curso, por las razones
siguientes:

El salario extraordinario es un derecho adquirido el cual es irrenunciable y de
acuerdo al expediente trasladado ya tenía la aprobación de Gerencia
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1.  

2.  

3.  

General para efectuar el pago.
Debido a que el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) esta
parametrizado no es posible efectuar un registro con cargo al ejercicio fiscal
anterior.
El cierre contable se había registrado en el Sistema de Contabilidad
Integrada Gubernamental (SICOIN), por lo tanto no se podian efectuar
operaciones contables, las cuales en este caso no aplican.

Así mismo en las Normas Generales de Control Interno Gubernamental. Numeral
6. Normas Aplicables al Sistema de Tesorería. 6.1 Función Normativa indica…El
Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Tesorería Nacional,  debe emitir las
políticas y normativa para la administración del efectivo y sus equivalentes.
 
La Tesorería Nacional y la en suautoridad superior de cada ente público, 
respectivo ámbito, deben velar por el cumplimiento de las políticas y normas
emitidas para la adecuada administración de: La captación de los ingresos, los
pagos de obligaciones y el control de las disponibilidades.  
 
Tal como indica dicha norma esta jefatura cumplió con los tres últimos parámetros
que corresponden a la función de tesorería, gestionando la captación de los
ingresos por medio de los aportes constitucionales, el pago de la obligación
adquirida y el control de la disponibilidad en bancos, según acreditamiento
bancario …
 
Asi como también apegándome al manual de funciones para la jefatura de
tesorería,  donde indica textualmente que es función del puesto realizar el registro
de pago de transacciones de origen presupuestario y extrapresupuestario, para no
incumplir con la normativa legal vigente y con las obligaciones de carácter
estrictamente laboral; donde también indica que el objetivo principal del puesto es
Planificar, gestionar, registrar y controlar las operación de tesorería propiamente
se procedió al pago de la nómina y que al momento del cierre contable al
31/12/2019 no se dejó pendiente ninguna operación de pago que haya sido
trasladado a ésta Jefatura.
 
CAUSA RESPUESTA
En relación con la Causa planteada, donde se indica que no se verifico previo al
pago de las horas extras correspondiente a los meses de noviembre y diciembre
de 2019, que éstas estuvieran debidamente provisionadas en el balance general
del ejercicio 2019. Al respecto argumento que, en ningún momento se le notificó a
la Subgerencia de Optimización de Recursos Financieros la aprobación de la
máxima autoridad, así como los documentos de respaldo que conformaría el
expediente para el pago de las horas extras de los meses en mención, dentro del
periodo fiscal correspondiente, razón por la cual no era posible el registro de la
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provisión para dicho pago, ya que sin expediente no hay fundamento para el
registro, no está demás dejar en claro que dicho registro no da inicio en esta
jefatura.
 
Lo anteriormente expuesto también está contemplado en la Normas Generales de
Control  Interno Gubernamental. Numeral 2. Normas aplicables a los Sistemas de
Administración General. 2.6   Documentos de Respaldo. Toda operación que
realicen las entidades públicas cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde.
 
Como parte del control interno la Subgerencia de Optimización de Recursos
Financieros coordina las normas para la liquidación del presupuesto de ingresos y
egresos de cada ejercicio fiscal, y para el caso del año 2019 fue hecho de
conocimiento mediante correo electrónico de fecha 6 de noviembre de 2019, en
dichas normas se incluyen a todas las unidades administrativas entre las que se
encuentra la Subgerencia de Eficiencia Institucional quien prepara y presenta la
documentación y la Dirección de Talento Humano que las incluye en la nómina
correspondiente, a las que le aplica la presentación de las nóminas del grupo cero,
objeto de este posible hallazg  por lo que no corresponde a esta jefatura loso…
fundamentos para el posible hallazgo en mención.
 
EFECTO 
RESPUESTA: En el contexto del Efecto planteado, se dice que el registro de
gastos que corresponden al ejercicio fiscal 2019, que afectan las metas y objetivos
programados con el presupuesto 2020, al ejecutar gastos orientados a esos fines
para realizar pagos no programados de años anteriores… al respecto me permito
hacer la aclaración que la Gestión por Resultados (GpR) es una orientación de la
administración pública, que propone que todos los recursos y esfuerzos del Estado

 resultados estén dirigidos al logro de , para el bien de la población. Está diseñado
para lograr un equilibrio entre las actividades de cada una de las instituciones
públicas y los resultados buscados para el desarrollo del país.
 
Por lo consiguiente las metas y objetivos de la Institución, únicamente están
asociadas a los productos y subproductos de los programas sustantivos que se
encuentran bajo el programa 11 Fortalecimiento y Protección al Movimiento
Olímpico , por lo tanto el pago efectuado de horas extras del personal de los
meses de noviembre y diciembre 2019 no afectan en lo absoluto a dichas metas y
objetivos debido a que su ejecución tuvo origen en el programa 01 Actividades
Centrales, el cual únicamente aporta apoyo para funcionamiento y servicios
generales del  Comité Olímpico Guatemal teco…
 
Por lo anteriormente expuesto y en base a la documentación de respaldo
presentada, solicito de la manera más atenta a la comisión de Auditoria el
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desvanecimiento de este posible hallazgo."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para José Luis Mejía Arellano, quien fungió como
Subgerente de Eficiencia Institucional, durante el período auditado, en virtud que
sus comentarios y pruebas de descargo no son suficientes para desvanecer el
mismo, ya que según consta en hojas de control de trabajo extraordinario de los
meses de noviembre y diciembre 2019 fueron elaboradas el 05/12/2019 y
17/01/2020 respectivamente, así como según oficio con Ref.
004-2020-SEI-COG-mtr, de fecha 17 de enero de 2020, se comprobó que trasladó
el cuadro de cálculo de horas extras del personal por la Subgerencia de Eficiencia
Institucional, que laboró tiempo extraordinario durante el mes de noviembre 2019
para la aprobación de la Gerencia General hasta el 17 de enero 2020, asimismo el
Oficio SEI-06-2020-jilma de fecha 20 de enero del 2020, que corresponde al
tiempo extraordinario laborado durante el mes de diciembre 2019, fue enviado por
la Subgerencia de Eficiencia Institucional para la aprobación de la Gerencia
General hasta 21 de enero 2020, con lo cual se evidencia el atraso de la
presentación de la documentación para la realización del registro adecuado a
efecto de provisionar las horas extras indicadas.
 
Se desvanece el hallazgo, para Gerardo (S.O.N) Estrada Mayorga, quien fungió
como Gerente General, durante el período auditado, en virtud que los comentarios
y pruebas de descargo son suficientes para desvanecer el mismo, derivado que se
encontraba en goce de vacaciones aprobadas por el Comité Ejecutivo del 17 de
diciembre de 2019 al 10 de enero de 2020.
 
Se desvanece el hallazgo, para Mario Roberto Sandoval Escobar, quien fungió
como Subgerente de Optimización de Recursos Financieros, durante el período
auditado, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo son suficientes
para desvanecer el mismo, ya que no se puede hacer provisión sobre horas extras
ni otro gasto como una mera presunción y forma de contabilizarlos sin la
documentación de soporte para realizar dicho registro, derivado que dicha
información no le fue trasladada oportunamente por las unidades administrativas
correspondiente, según las normas de cierre 2020.
 
Se desvanece el hallazgo, para Werner Oswaldo Mérida Hernández, quien fungió
como Director de Recursos Financieros, durante el período auditado, en virtud que
los comentarios y pruebas de descargo son suficientes para desvanecer el mismo,
ya que no puede realizar registros presupuestarios y contables sobre una mera
presunción, cumpliendo con los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del
Presupuesto  y artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en
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relación a las características del momento de registro,  derivado que dicha
información no le fue trasladada oportunamente por las unidades administrativas
correspondiente, según las normas de cierre 2020.
 
Se desvanece el hallazgo, para José Eduardo Hernández (S.O.A), quien fungió
como Jefe de Presupuesto, durante el período auditado, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo son suficientes para desvanecer el mismo, ya
que no puede realizar registros presupuestarios y contables sobre una mera
presunción, situación que no fue presentada oportunamente ni en el período fiscal
correspondiente al año 2019, por la dirección correspondiente, en atención a lo
estipulado con los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del Presupuesto  y artículo
17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto en relación a las
características del momento de registro. 
 
Se desvanece el hallazgo, para Mario Raúl Santandrea Alburez, quien fungió
como Jefe de Contabilidad, durante el período auditado, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo son suficientes para desvanecer el mismo,
derivado que en el proceso la Jefatura de Contabilidad no se vio involucrada en el
registro ya que el expediente fue elaborado y aprobado por los usuarios firmantes
en el CUR, constatándose que el sello y firma de contabilidad no aparecen en
dicho documento, debido a la parametrización del sistema SIGES. Asimismo, que
no le fue trasladado por parte de la Dirección correspondiente la documentación
para provisionar el pago en una cuenta por pagar, lo cual no permitió que se
refleje en el balance general al 31 de diciembre 2019, de conformidad con lo que
establecen los artículos 36 y 37 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Cabe indicar
que la fecha de operaciones financieras y presupuestarias que correspondían al
período 2019, se estableció para día 22 de enero 2020.
 
Se desvanece el hallazgo, para Marcela Ivonne Quiñonez Rompich de Ordoñez,
quien fungió como Jefe de Tesorería, durante el período auditado, en virtud que
los comentarios y pruebas de descargo son suficientes para desvanecer el mismo,
derivado que al 31 de diciembre de año 2019 no recibió ninguna gestión para el
pago de horas extras para personal que correspondieran a los meses de
noviembre y diciembre 2019, basándose en el artículo 37 de la Ley Orgánica del
Presupuesto relacionado a egresos devengados y no pagados, asimismo no le fue
trasladada por parte de la Dirección correspondiente, la documentación para
provisionar el pago en una cuenta por pagar.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Presupuesto Decreto 101-97,
Artículo 80 Bis, adicionado por el Artículo 47 del Decreto 13-2013, asignación
pendiente de programar, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBGERENTE DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL JOSE LUIS MEJIA ARELLANO 2,168.58
Total Q. 2,168.58

 
Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento con relación a la actualización de datos personales
 
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 Actividades Centrales y
Programa 11 Fortalecimiento y Protección al Movimiento Olímpico, en la revisión
efectuada a los expedientes de personal contratado con cargo al renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, se verificó que
presentaron extemporáneamente la Actualización Anual de Datos Personales ante
el Registro de Contraloría General de Cuentas, como se detalla en el cuadro
siguiente:
 
No. No. de

Contrato
NPG Vigencia del Contrato Tipo de Servicio Fecha de última

Actualización

1 001/2020 E467970025 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 09/03/2020
2 003/2020 E467977445 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 03/03/2020
3 004/2020 E467977666 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos  13/03/2020
4 005/2020 E467977917 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 09/03/2020
5 006/2020 E467978131 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 10/03/2020
6 007/2020 E467978859 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 11/03/2020
7 009/2020 E467979480 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos  09/03/2020
8 010/2020 E467979820 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 10/03/2020
9 011/2020 E467980942 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 10/03/2020

10 012/2020 E467981159 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 10/02/2020
11 013/2020 E467981396 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 11/03/2020
12 017/2020 E467982422 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 10/03/2020
13 020/2020 E467982805 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 09/03/2020
14 021/2020 E467983585 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 06/03/2020
15 022/2020 E467983895 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 10/03/2020
16 024/2020 E467996164 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 04/03/2020
17 025/2020 E467996563 05/02/2019 31/08/2020 Servicios Técnicos  03/03/2020
18 026/2020 E467996504 05/02/2019 31/08/2020 Servicios Técnicos  04/03/2020
19 027/2020 E467996660 21/01/2020 31/08/2020 Servicios Técnicos  09/03/2020
20 028/2020 E467996369 21/01/2020 31/08/2020 Servicios Técnicos 04/03/2020
21 029/2020 E469236515 03/02/2020 31/08/2020 Servicios Técnicos 10/03/2020
22 030/2020 E469276827 03/02/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 09/03/2020
23 031/2020 E469278528 04/02/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 12/03/2020

 
Criterio
El Acuerdo No. A-005-2017, del Contralor General de Cuentas, Artículo 1.
Actualización de Funcionarios, establece: “Todas las personas que prestan
servicios personales al Estado, cualquiera que sea la forma de contratación, de
carácter temporal o permanente, a través del grupo cero (0) y/o sub grupo
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dieciocho (18) del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, tienen la obligación de registrar sus datos en la Contraloría
General de Cuentas conforme lo establecido en los acuerdos A-006-2016 y
A-039-2016…b) Al inicio de cada año, aún y cuando no hayan sufrido modificación
sus datos personales o institucionales. Se establece como fecha máxima para
esta actualización el veintiocho de febrero de cada año…" Artículo 2. Verificación,
establece: "Las Direcciones de Personal o Recursos Humanos de las diferentes
entidades públicas, verificarán el cumplimiento de este acuerdo, siendo las
Unidades de Auditoría Interna las responsables de velar por su cumplimiento."
 
Causa
El Director de Talento Humano, no requirió, ni verificó que el personal con cargo al
renglón presupuestario 029, cumpliera con el plazo establecido en el Acuerdo
emitido por el Contralor General de Cuentas.
 
El Director de Auditoría Interna, no verificó que la administración y el recurso
humano contratado cumpliera con el Acuerdo emitido por el Contralor General de
Cuentas.
 
Efecto
La Contraloría General de Cuentas, no posee información actualizada de
empleados que son objeto de fiscalización.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones por escrito al Director de Talento
Humano para que solicite y verifique que el personal contratado con cargo al
renglón presupuestario 029, presenten la Solicitud de Actualización Anual de
Datos Personales y cumpla oportunamente con el plazo establecido.
 
El Comité Ejecutivo, debe girar instrucciones por escrito al Director de Auditoría
Interna para que vele por el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas
en el Acuerdo emitido por el Contralor General de Cuentas.
 
Comentario de los responsables
En oficio número Referencia 2021-0160-D.T.H.-pdlb, de fecha 22 de marzo de
2021, el Director de Talento Humano, Paola Gabriela De León Bustamante,
manifiesta: "…Con relación a la condición establecida que las personas
contratadas bajo renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal
temporal presentaron extemporáneamente la Actualización Anual de Datos
Personales ante el Registro de Contraloría General de Cuentas según cuadro, me
permito hacer de su conocimiento que si fue requerida dicha actualización
oportunamente de forma verbal, ya que por ser la actualización de datos un
trámite estrictamente personal del usuario ante la Contraloría, no se puede obligar
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ni requerir por escrito, por lo que no se utiliza ningún medio por escrito para evitar
crear o dar la impresión de relación de dependencia laboral; es importante hacer
notar que el requerimiento efectuado si surtió efecto, en virtud que algunas
personas si presentaron oportunamente la actualización respectiva, cito a
continuación las personas que si lo efectuaron oportunamente.
 
1. Francisco Bolaños González
2. Saúl Lima Díaz
3. Dilma Julieta Salguero López de Morales
4. Karla Ninette Guadalupe Alvarado Marroquín
5. Verónica Ofelia Enríquez Villanueva
6. Glenda Elizabeth Díaz Makepeace de Mejía
7. Nicolás Humberto González Mejía
 
Sin embargo, con la finalidad de mejorar los controles y evitar futuros hallazgos
derivados de las intervenciones de la Contraloría General de Cuentas o Auditoría
Interna, en el presente año se giró correos electrónicos a las personas
correspondientes para que cumplan con la actualización respectiva.
… Actualización de Datos, de las personas antes mencionadas y… correos
electrónicos enviados.
 
SOLICITUD:
En base a lo explicado anteriormente, solicito se dé por desvanecido el posible
hallazgo."
 
En oficio número 14-2021-DAIN-mgvm, de fecha 25 de marzo de 2021, el Director
de Auditoría Interna, María Gabriela Valverth Marroquín, manifiesta: "…Derivado
de lo anterior les expongo mi inconformidad y solicito el desvanecimiento del
posible hallazgo debido a que en la CAUSA establecen que el Director de
Auditoría Interna, no verificó que la administración y el recurso humano contratado
cumpliera con el Acuerdo emitido por el Contralor General de Cuentas,
AFIRMACIÓN QUE NO ES CIERTA DEBIDO A LO SIGUIENTE:
 
1. Emití nombramiento de Auditoría 95972-1-2020 de fecha de 03 de marzo de
2020, el cual fue recibido el mismo día por la Dirección de Talento Humano a las
14:00 horas y por Gerencia General a las 15:11 horas, con el cual se comprobó el
cumplimiento de la actualización de datos ante Contraloría General de Cuentas de
las personas que prestaron servicios al Comité Olímpico Guatemalteco…
 
2. Emití Oficio 001-NOM-95972-1-2020 de fecha 03 de marzo de 2020, con el cual
solicité lo siguiente: 1. Listado de las personas contratadas a la fecha de la
intervención por los renglones presupuestarios 011, 022 y 029. 2. Fotocopia o
escaneado individual de la notificación de requerimiento de actualización de datos
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ante Contraloría General de Cuentas, 3. Fotocopia o escaneado individual de la
constancia de actualización de datos…
 
3. Recibí oficio Ref. 2020-0291-DTH-dabld de fecha 13 de marzo de 2020 a las
16:00 horas, donde hacen entrega de lo siguiente: 1. Listado de personas
contratadas a la fecha de la intervención por los renglones presupuestarios 011,
022 y 029. 2. Memorando escaneado Ref. 2019-1020-DTH-dabdl de la notificación
de requerimiento de la actualización de datos ante la Contraloría General de
Cuentas, correspondiente a los renglones presupuestarios 011 y 022, 3.
Escaneado individual de la constancia de actualización de datos de los renglones
presupuestarios 011, 022 y 029…
 
4. No era factible emitir una Nota de Auditoría según lo establece el Manual de
Auditoría Gubernamental de Cumplimiento, Financiera o de Desempeño,
manuales aprobados en ACUERDO No. A-107-2017, emitido por el Contralor
General de Cuentas, a pesar de ser una deficiencia en el control interno, la
presentación extemporánea de la actualización de datos ante Contraloría General
de Cuentas, debido a que la nota de auditoría, es un instrumento de comunicación
con el ente auditado, emitido por los equipos de auditoría, cuyo objetivo es solicitar
la corrección de errores u operaciones erróneas durante todo el proceso de
auditoría, en un plazo establecido por el auditor, objetivo que ya no era posible
corregir dentro de ningún plazo debido a que se cumplió con la actualización
aunque de manera extemporánea, además que ésta presentación no tenía
repercusión material actual o futura sobre los saldos de los estados financieros y
presupuestarios.
 
5. Emití informe de Auditoría identificado con el CUA No. 95972, el cual fue
publicado en el mes de agosto de 2020, donde se comunicó el resultado de la
evaluación de control interno correspondiente al cumplimiento de la actualización
de datos ante Contraloría General de Cuentas, efectuada y presentada por las
personas contratadas bajo el renglón presupuestario 029, Otras remuneraciones
de personal temporal, así como las personas contratadas bajo el renglón
presupuestario 011 Personal Permanente y 022, Personal por Contrato…
 
6. Se modificó el formulario Código: DTH-FOR-19 denominado REQUISITOS DE
CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO RENGLÓN 029, el cual pasó de versión
2 a versión 3, agregándose el numeral 17 Solicitud de Actualización Anual de
Datos Personales emitida por Contraloría General de Cuentas, formulario que es
utilizado y completado por el Técnico de Gestiones de Personal cuando verifica el
cumplimiento de todos los requisitos de contratación, cambio que se generó para
fortalecer el control interno posterior a la auditoría realizada…
 
7. El 27 de enero de 2021 se envió correo electrónico para los casos de primer
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No. No. de
Contrato

NPG Vigencia del Contrato Tipo de Servicio Fecha de última
Actualización

1 001/2020 E467970025 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 09/03/2020

registro y actualizaciones a las personas contratadas por medio del renglón
presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal temporal, clasificadas en
servicios técnicos y servicios profesionales, recordándoles que para completar la
papelería correspondiente a la contratación del 2021, deben presentar la
actualización de datos ante Contraloría General de Cuentas a más tardar el 04 de
febrero de 2021 en la oficina de Talento Humano, impreso y firmado en el espacio
en blanco…
 
8. El retraso en la ejecución y finalización de la evaluación del control interno
respecto al cumplimiento de los Acuerdos A-005-2017, A-039-2016 y A-006-2016,
se debió a la suspensión de labores presenciales por las medidas de prevención
adoptadas por el presidente de la República, derivadas del Estado de Calamidad
Pública en todo el territorio nacional decretado a raíz de la Pandemia del
COVID-19, rigiéndome por lo establecido en el comunicado emitido por el Comité
Olímpico Guatemalteco y otra entidad del deporte, el cual aprobaba la suspensión
de actividades a nivel nacional a partir de las 15:00 horas del 16 de marzo de 2020
en oficinas administrativas, albergues e instalaciones deportivas bajo la
administración del Comité Olímpico Guatemalteco y otra entidad deportiva, lo cual
obligaba al personal administrativo a realizar trabajo en casa…
 
9. La reactivación de las labores en el Comité Olímpico Guatemalteco se realizó el
27 de julio de 2020 según consta en el Comunicado emitido y a partir de allí se
retomaron todas las actividades de evaluación de control interno que se
encontraban en ejecución y que por la premura de la salida el 16 de marzo de
2020 y por ser riesgoso llevar documentos que contienen información sensible, no
se pudo tomar de las oficinas ningún documento para trabajar en casa como parte
del teletrabajo aprobado…
 
10. Como se puede CONFIRMAR en cada actualización de datos personal
realizada ante Contraloría General de Cuentas, por los contratados bajo el renglón
presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal temporal, la fecha de
actualización de muchas constancias está a partir del 03/03/2020, fecha que
corresponde a la recepción del nombramiento de auditoría y oficio de
requerimiento de documentación a la Dirección de Talento Humano y entre el
13/03/2020, fecha de recepción del oficio con las actualizaciones requeridas a la
Dirección de Talento Humano…
 
Lo anterior y cuadro siguiente COMPRUEBA que el Director de Auditoría Interna,
SI verificó que la administración y el recurso humano contratado cumpliera con el
acuerdo emitido por el Contralor General de Cuentas.
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2 003/2020 E467977445 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 03/03/2020
3 004/2020 E467977666 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 13/0312020
4 005/2020 E467977917 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 09/03/2020
5 006/2020 E467978131 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 10/03/2020
6 007/2020 E467978859 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 11/03/2020
7 009/2020 E467979480 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 09/03/2020
8 010/2020 E467979820 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 10/03/2020
9 011/2020 E467980942 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 10/03/2020
10 012/2020 E467981159 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 10/02/2020
11 013/2020 E467981396 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 11/03/2020
12 017/2020 E467982422 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 10/03/2020
13 020/2020 E467982805 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 09/03/2020
14 021/2020 E467983585 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Profesionales 06/03/2020
15 022/2020 E467983895 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 10/0312020
16 024/2020 E467996164 21/01/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 04/0312020
17 025/2020 E467996563 05/02/2019 31/08/2020 Servicios Técnicos 03/03/2020
18 026/2020 E467996504 05/02/2019 31/08/2020 Servicios Técnicos 04/03/2020
19 027/2020 E467996660 21/01/2020 31/08/2020 Servicios Técnicos 09/03/2020
20 028/2020 E467996369 21/01/2020 31/08/2020 Servicios Técnicos 04/03/2020
21 029/2020 E469236515 03/02/2020 31/08/2020 Servicios Técnicos 10/03/2020
22 030/2020 E469276827 03/02/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 09/03/2020
23 031/2020 E469278528 04/02/2020 31/12/2020 Servicios Técnicos 12/03/2020

 
11. Se recibió de la Dirección de Talento Humano, las constancias de los primeros
registros así como las actualizaciones de datos ante Contraloría General de
Cuentas, efectuadas por cada persona que presta servicios bajo el renglón
presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal temporal, para el año
2021, las cuales se encuentran realizadas dentro del plazo estipulado,
cumpliéndose con lo establecido en los Acuerdos A-005-2017, A-039-2016 y
A-006-2016, todos emitidos por el Contralor General de Cuentas, no siendo
necesaria la aplicación de nuevas sugerencias constructivas para mejorar la
calidad de los controles en general y las operaciones, porque ya no existen causas
a la deficiencia detectada por la Contraloría General de Cuentas ya que éstas
fueron solicitadas y entregadas antes del vencimiento del plazo establecido por
Contraloría General de Cuentas…
 
Adicionalmente, les expongo mi inconformidad y solicito el desvanecimiento del
posible hallazgo debido a que en el EFECTO establecen que la Contraloría
General de Cuentas, no posee información actualizada de EMPLEADOS que son
objeto de fiscalización, AFIRMACIÓN QUE NO ES CIERTA DEBIDO A LO
SIGUIENTE:
 
1. Las personas que prestan servicios por medio del renglón presupuestario 029,
Otras remuneraciones de personal temporal NO SON EMPLEADOS del Comité
Olímpico Guatemalteco, por ser personas que prestan servicios técnicos o
profesionales por medio de honorarios, lo cual no genera relación de dependencia.
 
2. Que la Contraloría General de Cuentas, SI posee información actualizada para
objeto de fiscalización, debido que la actualización si fue realizada, -en algunos
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casos extemporáneamente- por cada uno de los contratados, de acuerdo lo
establecido en el apartado de datos personales y datos de empleos.
 
3. La actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas por parte de
las personas, sean permanentes, por contrato o temporales, es un trámite
personal e intransferible y no puede ser realizada por ninguna otra persona, ni
Entidad, por lo que la actualización extemporánea no genera ningún efecto de falta
de información para la Contraloría General de Cuentas.
 
No es necesaria la aplicación de nuevas sugerencias constructivas
(recomendaciones) para mejorar la calidad de los controles en general y las
operaciones, debido a que las constancias de los primeros registros, así como las
actualizaciones de datos ante Contraloría General de Cuentas, efectuadas por
cada persona que presta servicios para el año 2021, bajo el renglón
presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal temporal, las cuales fueron
solicitadas oportunamente y recibidas ante la Dirección de Talento Humano,
dentro del plazo estipulado por la Contraloría General de Cuentas, cumpliéndose
con lo establecido en los Acuerdos A-005-2017, A-039-2016 y A-006-2016, todos
emitidos por el Contralor General de Cuentas."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Paola Gabriela De León Bustamante, quien fungió
como Director de Talento Humano durante el período auditado, en virtud que en
sus comentarios confirma que solamente 7 personas efectuaron la actualización
en forma oportuna, sin embargo en el cuadro detallado en la condición 22
personas no cumplieron con efectuar la actualización de datos en la fecha
estipulada en el Acuerdo emitido por el Contralor General de Cuentas. En el caso
del Contrato 012/2020 la actualización de datos fue presentada oportunamente.
 
Indica que al personal con cargo al renglón presupuestario 029, se les requirió de
manera verbal la actualización de datos para evitar crear o dar la impresión de
relación de dependencia laboral, sin embargo aunque se encuentren contratados
con cargo al renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal
Temporal, la Actualización de Datos ante la Contraloría General de Cuentas,
debería constituirse en uno de los requisitos que se solicite a los contratistas para
conformar su expediente. De conformidad con el Acuerdo No. A-005-2017, del

, en el  Artículo 2, indica que las Direcciones deContralor General de Cuentas
Personal o Recursos Humanos de las diferentes entidades públicas, verificarán el
cumplimiento de dicho acuerdo.
 
En cuanto a los correos electrónicos que menciona en sus comentarios, los
mismos corresponden a la actualización de datos del año 2021, los cuales fueron
enviados para evitar futuros hallazgos, razón por la cual se acepta que se
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incumplió con la actualización de algunas personas en el plazo estipulado en el
año 2020.
 
Se confirma el hallazgo, para María Gabriela Valverth Marroquín, quien fungió
como Director de Auditoría Interna durante el período auditado, en virtud que
según la documentación presentada emitió nombramiento de Auditoría de fecha
03 de marzo de 2020, con el objeto de comprobar el cumplimiento de la
actualización ante Contraloría General de Cuentas, por parte de las personas que
prestan servicios al Estado, de carácter temporal o permanente. Cabe indicar que
dicho nombramiento fue emitido posteriormente a la fecha máxima establecida en
el Acuerdo No. A-005-2017 del Contralor General de Cuentas.
 
Indica también que emitió el Oficio 001-NOM-95972-1-2020, mediante el cual
solicitó el listado de personas contratadas por los renglones presupuestarios 011,
022 y 029 y el escaneado de la actualización de datos ante la Contraloría General
de Cuentas, sin embargo dicho oficio tiene fecha 03 de marzo de 2020, la cual es
posterior a la fecha máxima establecida en el Acuerdo No. A-005-2017.
 
En cuanto a que no era factible emitir una Nota de Auditoría de conformidad con
los Manuales de Auditoría Gubernamental aprobados por el Contralor General de
Cuentas, confirma la deficiencia, debido a que existe la presentación
extemporánea de la actualización de datos ante la Contraloría General de
Cuentas, por lo tanto no se cumplió con la fecha de presentación establecida en el
Acuerdo No. A-005-2017.
 
En cuanto al informe que menciona identificado con CUA No. 95972, publicado en
el mes de agosto de 2020, fue emitido posteriormente a la fecha máxima de
actualización establecida en el Acuerdo No. A-005-2017.
 
Indica que se modificó el formulario Código: DTH-FOR-19 denominado "Requisitos
de Contratación de Personal bajo renglón 029", agregándose el numeral 17
Solicitud de Actualización de Datos Personales emitida por la Contraloría General
de Cuentas y que dicho cambio se generó para fortalecer el control interno
posterior a la auditoría realizada; sin embargo es importante mencionar que según
consta en Nota de Auditoría No. CGC-DAS-03-0030-AFC-COG-01-2020, emitida
por el Equipo de Auditoría, de fecha 17 de noviembre de 2020, recibida en
Gerencia General el 18 de noviembre de 2020 a las 10:55, en el numeral 4, se
sugirió que se modificará el Formulario DTH-FOR-19, a efecto de incluir como
requisito la Solicitud de Actualización Anual de Datos Personales emitida por la
Contraloría General de Cuentas. Cabe indicar que según respuesta recibida en la
documentación de respaldo enviada por el Gerente General el 18 de noviembre de
2020, la Directora de Talento Humano solicitó dicho cambio a la Directora de
Procesos, derivado de lo anterior el Equipo de Auditoría sugirió dicha mejora.
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En cuanto a los correos electrónicos que menciona en sus argumentos, los
mismos corresponden al período 2021, por lo que demuestra que durante el
período 2021, está velando por el cumplimiento del Acuerdo No. A-005-2017.
 
Indica que existió un retraso en la ejecución y finalización de la evaluación de
control interno respecto al cumplimiento de los Acuerdos A-005-2017, A-039-2016
y A-006-2016, por la suspensión de labores presenciales derivado del Estado de
Calamidad Pública, sin embargo los tres Acuerdos mencionados son claros en
indicar que las Unidades de Auditoría Interna son las responsables de velar por el
cumplimiento del Acuerdo, no obstante la suspensión de actividades fue el 16 de
marzo de 2020 a las 15:00, fecha durante la cual el plazo máximo para presentar
la actualización de datos contemplado al 28 de febrero de 2020, había finalizado.
 
Manifiesta que si verificó que la administración y el recurso humano contratado
cumpliera con el acuerdo emitido por el Contralor General de Cuentas, sin
embargo esto lo efectuó posteriormente al 28 de febrero de 2020, no obstante, el
Acuerdo No. A-005-2017 es preciso al indicar una fecha específica para la
finalización del proceso de actualización de datos, así mismo señala a los
responsables de velar por el cumplimiento del mismo.
 
Señala que no es necesaria la aplicación de nuevas sugerencias constructivas
para mejorar la calidad de los controles en general y las operaciones, porque ya
no existe causa que origine la deficiencia detectada por la Contraloría General de
Cuentas; derivado de este argumento, se evidencia que acepta la deficiencia
detectada por el Equipo de Auditoría, por lo tanto, se incumplió con el plazo
señalado en el Acuerdo No. A-005-2017, emitido por el Contralor General de
Cuentas.
 
En cuanto al Efecto notificado en el hallazgo, indica que las personas que prestan
servicios con cargo al renglón presupuestario 029, no son empleados, por lo que
se acepta el comentario vertido en virtud que efectivamente no son empleados; sin
embargo la Condición del presente hallazgo es clara al indicar que se incumplió
con el plazo establecido en el Acuerdo No. A-005-2017.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA MARIA GABRIELA VALVERTH MARROQUIN 4,985.38
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO PAOLA GABRIELA DE LEON BUSTAMANTE 4,985.38
Total Q. 9,970.76
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Hallazgo No. 3
 
Falta de publicación en GUATECOMPRAS
 
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 Actividades Centrales y
Programa 11 Fortalecimiento y Protección al Movimiento Olímpico, renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, al efectuar la
revisión de los Números de Publicación de Guatecompras -NPG- en el Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS,
que corresponden a la contratación de servicios técnicos y profesionales, se
comprobó que al inicio de la contratación únicamente fueron publicados los
siguientes documentos: contratos, certificaciones de las actas de aprobación de
los contratos y las fianzas de cumplimiento de contratos; sin embargo, de
conformidad con la normativa legal vigente, adicionalmente a dichos documentos,
se debió publicar como mínimo la requisición del bien, obra o servicio, las
especificaciones técnicas o términos de referencia y la justificación de la
adquisición. Los Números de Publicación de Guatecompras -NPG-, son los
siguientes:
 

No. No. Contrato Fecha Contrato NPG Servicios Monto del
Contrato con IVA

Monto del
Contrato sin IVA

1 001/2020 17/01/2020 E467970025 Profesionales  Q    186,000.00  Q    166,071.43
2 002/2020 17/01/2020 E467977100 Profesionales  Q    270,000.00  Q    241,071.43
3 003/2020 17/01/2020 E467977445 Técnicos  Q    120,000.00  Q    107,142.86
4 004/2020 17/01/2020 E467977666 Técnicos   Q    270,000.00  Q    241,071.43
5 005/2020 17/01/2020 E467977917 Profesionales  Q    294,000.00  Q    262,500.00
6 006/2020 17/01/2020 E467978131 Técnicos  Q    204,000.00  Q    182,142.86
7 007/2020 17/01/2020 E467978859 Profesionales  Q    270,000.00  Q    241,071.43
8 008/2020 17/01/2020 E467979189 Técnicos  Q      42,000.00  Q      37,500.00
9 009/2020 17/01/2020 E467979480 Técnicos   Q    120,000.00  Q    107,142.86
10 010/2020 17/01/2020 E467979820 Técnicos  Q    270,000.00  Q    241,071.43
11 011/2020 17/01/2020 E467980942 Profesionales  Q    270,000.00  Q    241,071.43
12 012/2020 17/01/2020 E467981159 Profesionales  Q    270,000.00  Q    241,071.43
13 013/2020 17/01/2020 E467981396 Profesionales  Q    270,000.00  Q    241,071.43
14 014/2020 17/01/2020 E467981841 Profesionales  Q    186,000.00  Q    166,071.43
15 015/2020 17/01/2020 E467982228 Profesionales  Q    270,000.00  Q    241,071.43
16 017/2020 17/01/2020 E467982422 Técnicos  Q    270,000.00  Q    241,071.43
17 019/2020 17/01/2020 E467982678 Profesionales  Q    186,000.00  Q    166,071.43
18 020/2020 17/01/2020 E467982805 Técnicos  Q      60,000.00  Q      53,571.43
19 021/2020 17/01/2020 E467983585 Profesionales  Q    270,000.00  Q    241,071.43
20 022/2020 17/01/2020 E467983895 Técnicos  Q    102,000.00  Q      91,071.43
21 023/2020 17/01/2020 E467984700 Profesionales  Q    180,000.00  Q    160,714.29
22 024/2020 17/01/2020 E467996164 Técnicos  Q    180,000.00  Q    160,714.29
23 025/2020 17/01/2020 E467996563 Técnicos   Q    214,952.00  Q    191,921.43
24 026/2020 17/01/2020 E467996504 Técnicos   Q      88,800.00  Q      79,285.71
25 027/2020 17/01/2020 E467996660 Técnicos   Q    295,200.00  Q    263,571.43
26 028/2020 17/01/2020 E467996369 Técnicos  Q      48,000.00  Q      42,857.14
27 029/2020 23/01/2020 E469236515 Técnicos  Q      72,000.00  Q      64,285.71
28 030/2020 27/01/2020 E469276827 Técnicos  Q    247,500.00  Q    220,982.14
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29 031/2020 03/02/2020 E469278528 Técnicos  Q    198,000.00  Q    176,785.71
30 032/2020 20/02/2020 E470291346 Profesionales  Q    180,000.00  Q    160,714.29
31 033/2020 27/08/2020 E477035000 Técnicos  Q      24,000.00  Q      21,428.57
32 034/2020 27/08/2020 E476857376 Técnicos  Q      36,000.00  Q      32,142.86
33 035/2020 27/08/2020 E476858739 Técnicos  Q      85,980.80  Q      76,768.57
34 036/2020 27/08/2020 E477017983 Técnicos  Q      44,400.00  Q      39,642.86
35 037/2020 27/08/2020 E477018645 Técnicos  Q    147,600.00  Q    131,785.71
36 038/2020 23/09/2020 E477688292 Técnicos  Q      21,000.00  Q      18,750.00
37 039/2020 23/09/2020 E477687903 Técnicos  Q      21,000.00  Q      18,750.00
38 040/2020 22/10/2020 E479844895 Técnicos  Q      12,500.00  Q      11,160.71

Total  Q 6,296,932.80  Q 5,622,261.43

 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 4 Bis.* Sistema de información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: "El Sistema de información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS, es
un sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su
consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá información en formatos
electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones
normadas en esta Ley y su reglamento. El sistema será desarrollado, administrado
y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el cual es el órgano rector del
sistema, y será utilizado por todos los sujetos obligados por esta Ley, para las
compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de
adquisición pública. En él se debe publicar la información relativa a todas las fases
del proceso de adquisición pública, así como las codificaciones o catálogos que se
establezcan para las adquisiciones públicas. El sistema GUATECOMPRAS
proveerá las herramientas necesarias para que la información sea publicada y
suministrada en forma completa y oportuna, según lo establezca el órgano rector,
incorporando de manera continua y dinámica las herramientas y formularios
electrónicos necesarios para cada fase de los procesos de adquisición pública,
incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La información electrónica y
digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero no se limitará a: los
llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas, aclaraciones,
inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas, adjudicaciones, contratos y
sus modificaciones, variaciones o ampliaciones, seguros de caución y todo aquel
documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la finalización del
proceso de adquisición. Ningún funcionario público limitará, alterará o restringirá la
información pública que debe contener el sistema GUATECOMPRAS. Los sujetos
obligados de conformidad con la presente Ley publicarán en el sistema
GUATECOMPRAS la información que la normativa vigente establezca como
requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las normas, disposiciones
reglamentarias y las resoluciones respectivas. Es obligatorio el uso de formularios
electrónicos en todos los procesos de adquisición pública. Las programaciones de
las adquisiciones públicas y sus modificaciones deberán publicarse en
GUATECOMPRAS, pudiendo ser ajustados cuando sea necesario por la autoridad
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superior, mediante resolución debidamente justificada. El sistema
GUATECOMPRAS permitirá acceder a otros registros y sistemas relacionados con
las adquisiciones públicas. El incumplimiento por parte de los usuarios de
GUATECOMPRAS de lo establecido en este artículo se sancionará según lo
previsto en el artículo 83 de la presente Ley."
 
La Resolución Número 19-2019, Normas para el uso del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, emitido por la
Director de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, del Ministerio de
Finanzas Públicas, en el Artículo 11, establece: “Se reforma el artículo 22, el cual
queda así: Artículo 22: Procedimiento para el registro de las publicaciones NPG.
Las Unidades Ejecutoras deberán publicar en el Sistema GUATECOMPRAS de
forma cronológica, la documentación que respalda este tipo de procesos,
incluyendo como mínimo: Requisición del bien, obra o servicio; Especificaciones
técnicas o términos de referencia; Justificación de la adquisición o comparativo de
precios; Orden de compra, acta administrativa o contrato suscrito (lo que
corresponda); Y demás documentos que para el efecto establezcan los Manuales
o normas y/o convenios que regulan los procedimientos de contratación…”
 
Causa
El Administrador de Nóminas incumplió con la normativa legal vigente, debido a
que no publicó la documentación mínima que respalda los Números de
Publicación de Guatecompras, de conformidad con las resoluciones respectivas.
 
Efecto
Falta de información oportuna que contribuya a transparentar los procesos de
contrataciones.
 
Recomendación
El Director de Talento Humano debe girar instrucciones por escrito al
Administrador de Nóminas para que dé cumplimiento a la normativa legal vigente,
a efecto de publicar los documentos mínimos que requieren los procesos de
contrataciones.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n, de fecha 24 de marzo de 2021, el Administrador de Nóminas, Marlon
Estuardo Rivas Reyes, manifiesta: "…les expongo mi inconformidad y solicito el
desvanecimiento del posible hallazgo debido a que la causa establece que el
Administrador de Nóminas incumplió con la normativa legal vigente, debido a que
no publicó la documentación mínima que respalda los Números de Publicación de
Guatecompras, de conformidad con las resoluciones respectivas, afirmación que
no es verídica debido a: 1. El procedimiento DTH-PRO-07, Versión 2, El cual
estuvo vigente del 27/08/2019 al 15/12/2020, denominado Contrataciones de
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servicios de personal técnico y profesional renglón presupuestario 029 (Otras
remuneraciones de personal temporal), establece en el numeral 13 en la actividad
13 “Recepción y Publicación en sistemas de CGC y Guatecompras” lo que
copiado literalmente indica: Responsable Administrador de Nóminas, recibe la
documentación y publica en el portal de C.G.C. el contrato, fianza de cumplimiento
y certificación de punto de aprobación de contrato  (antes de cumplir 30 días
hábiles de emitido el mismo). Publica en el portal de GUATECOMPRAS, contrato,
fianza de cumplimiento de contrato y certificación de punto de C.E. y aprobación
de C.G. (cuando esté aprobado en el portal respectivo), con el cual se genera
automáticamente el NPG…. 2. El procedimiento DTH-PRO-07, Versión 3,
VERSION ACTUALIZADA Y VIGENTE, a partir del 16/12/2020, denominado
Contrataciones de servicios de personal técnico y profesional renglón
presupuestario 029 (Otras remuneraciones de personal temporal), establece en el
numeral 13 en la actividad 13 “Recepción y Publicación en sistemas de CGC y
Guatecompras” la cual copiada literalmente indica: Responsable Administrador de
Nóminas, recibe la documentación y publica en el portal de C.G.C. el contrato,
fianza de cumplimiento y certificación de punto de aprobación de contrato (antes
de cumplir 30 días hábiles de emitido el mismo). Publica en el portal de
GUATECOMPRAS, contrato, fianza de cumplimiento de contrato y certificación de
punto de C.E. y aprobación de C.G. (cuando esté aprobado en el portal
respectivo), con el cual se genera automáticamente el NPG. Versión que fue
revisada por el Director de Talento Humano, Subgerente de Optimización de
Recursos Financieros, Director de Asuntos Jurídicos y Profesional de Procesos,
TODOS con especialización en diferentes áreas y que avalaron que el contenido
del procedimiento cumplía con requisitos administrativos, financieros y legales por
la Dirección General de Adquisiciones del Estado, es oportuno indicar que nadie,
particularmente los que tienen el conocimiento jurídico, se percataron del cambio
en normativa legal, para incluirla... 3. En atención y cumplimiento de las normas
1.5 Separación de Funciones y 2.5 Separación de funciones incompatibles, ambas
de las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, emitidas por la
Contraloría General de Cuentas, el Comité Olímpico Guatemalteco se encuentra
estructurado administrativamente en niveles jerárquicos, como lo son Gerencia
General, Subgerencias, Direcciones, Jefaturas y otros, cada una de ellas tiene
claramente definidos sus roles o funciones inherentes, las cuales deben de cumplir
con diligencia quien ocupe dichos cargos, es por ello que dentro de la estructura
organizacional se encuentra aprobado el Director de Procesos, Profesional de
Procesos, Director de Asuntos Jurídicos, Subgerente de Optimización de
Recursos Financieros, Directora de Talento Humano y Gerente General, todos con
carreras profesionales y con mayor experiencia en el ámbito público y
especialización de sus áreas, como se muestra en cada descripción de puestos…
4. Los procedimientos antes mencionados, fueron revisados y aprobados por
personas con mayor nivel jerárquico al del Administrador de Nóminas, por lo tanto,
no es de mi competencia ejercer funciones que le corresponden desarrollar a
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personas con especialización y autoridad en cada área… 5. Para el control y
resguardo de la documentación de soporte de las personas contratadas bajo el
renglón presupuestario 029, Otras remuneraciones de personal temporal, se
aprobó el formulario REQUISITOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO
RENGLÓN 029, Código: DTH-FOR-19, versión 3, con el cual se transparenta los
procesos de contrataciones, éstos documentos son recibidos y archivados en los
expedientes personales por el Técnico de Gestiones de Personal y nunca me
fueron trasladados las solicitudes de contratación de personal y los términos de
referencia que son los documentos que la Contraloría General de Cuentas solicita
sean publicados en el NPG correspondiente…6. Los términos de referencia a
pesar de que no están publicados en el NPG, si se encuentran incluidos en cada
uno de los contratos, específicamente en la cláusula tercera denominada objeto…
 
Derivado de lo anterior, solicito que el hallazgo notificado a mi persona se
desvanezca debido a que, en calidad de Administrador de Nóminas, en calidad de
Administrador de Nominas, cumplí el procedimiento aprobado y con las
descripciones de las actividades asignadas al Administrador de Nóminas."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Marlon Estuardo Rivas Reyes, quien fungió como
Administrador de Nóminas durante el período auditado, en virtud que si bien es
cierto siguió el Procedimiento DTH-PRO-07, de acuerdo a la jerarquía de la
legislación guatemalteca, en ningún caso se establece que un procedimiento
interno de una entidad sea superior a una Ley decretada por el Congreso de la
República de Guatemala, tal como la Ley de Contrataciones del Estado, así mismo
dicha Ley indica que se debe publicar en el Sistema GUATECOMPRAS la
información que la normativa vigente establezca como requisitos obligatorios, en
los plazos establecidos en las normas, disposiciones reglamentarias y las
resoluciones respectivas, como es en este caso la Resolución Número 19-2019.
 
Es importante mencionar que, al tener acceso al Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, automáticamente
se tiene acceso al vínculo "Base Legal" del sistema, el cual pone a disposición las
normativas legales, así como las Resoluciones emitidas por la Dirección General
de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas.
 
En cuanto a que nadie se percató del cambio en la normativa legal para modificar
el Manual de Procedimientos DTH-PRO-7, y que el mismo fue revisado y
aprobado por personas con mayor nivel jerárquico, se hace la salvedad que
derivado de esta situación se formuló el posible hallazgo denominado "Manuales
de procedimientos desactualizados", debido a que se evidenció que el
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Procedimiento para contratación de servicios de personal técnico y profesional,
renglón presupuestario 029, se encuentra desactualizado en virtud que no incluye
las Resoluciones Número 18-2019 y Número 19-2019.
 
Con relación a que los términos de referencia no están publicados en el NPG,
indica el Administrador de Nóminas que los mismos se encuentran incluidos en
cada uno de los contratos, en la cláusula tercera denominada Objeto; sin embargo
cuando el Equipo de Auditoría efectuó la verificación física de los expedientes
observó una hoja separada de los contratos administrativos en los cuales se
indicaba en qué Dirección y/o Unidad iba a prestar sus servicios el Técnico y/o el
Profesional y la justificación de la contratación, derivado de lo anterior no se
cumplió con lo establecido en la Resolución Número 19-2019.
 
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 Valor en Quetzales
ADMINISTRADOR DE NOMINAS MARLON ESTUARDO RIVAS REYES 1,124.39
Total Q. 1,124.39

 
Hallazgo No. 4
 
Incumplimiento al Reglamento para la Administración del Servicio de
Telefonía Móvil e Internet Inalámbrico
 
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 Actividades Centrales, renglón
presupuestario 113 Telefonía, al verificar en el portal del Sistema de Información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- el Plan de
Compras de la entidad, se estableció que el gasto por concepto de servicio de
telefonía móvil e internet inalámbrico, no fue incluido en dicho Plan de Compras,
con lo cual se contraviene los aspectos regulados en el Reglamento para la
Administración del Servicio de Telefonía Móvil e Internet Inalámbrico.
 
Criterio
El Acuerdo Número 06/2015-GG-COG emitido por el Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, Reglamento para la Administración del Servicio de
Telefonía Móvil e Internet Inalámbrico, en el Artículo 3. Gestiones de Contratación
y/o Renovación, establece: “Los servicios de telefonía móvil e internet inalámbrico
serán contratados bajo la estricta responsabilidad de Gerencia General en
observancia de los principios de austeridad, transparencia, calidad y racionalidad
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del gasto público, por lo tanto para la suscripción de contratos y renovaciones se
deberá verificar que las condiciones no afecten los intereses de la institución y del
Estado existiendo así optimización de los recursos presupuestarios y financieros,
Por lo anterior, los servicios deberán responder al respectivo Plan Operativo Anual
y registrarse obligatoriamente en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones…”
 
Causa
El Subgerente de Eficiencia Institucional y el Director de Compras incumplieron
con el Reglamento para la Administración del Servicio de Telefonía Móvil e
Internet Inalámbrico, al no incluir en el Plan Anual de Compras los servicios de
telefonía móvil e internet inalámbrico, así mismo no solicitaron a cada unidad
administrativa que se incluyera en la planificación de sus compras el servicio de
Telefonía Móvil e Internet Inalámbrico para ser agregados al Plan Anual de
Compras.
 
Efecto
Falta de transparencia en las compras realizadas al no incluir todos los bienes y
servicios adquiridos en el Plan Anual de Compras, y por consiguiente no se
permite que el proceso de adquisiciones esté a la vista de la ciudadanía para
cualquier tipo de consulta relacionada al tema.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones por escrito al Subgerente de
Eficiencia Institucional y a su vez al Director de Compras, a efecto de incluir en el
Plan Anual de Compras el servicio de telefonía móvil e internet inalámbrico, tal
como establece el Reglamento para la Administración del Servicio de Telefonía
Móvil e Internet Inalámbrico, así mismo publicarlo en el portal de Guatecompras,
con el objeto que la ciudadanía y los proveedores puedan consultar los planes de
compras publicados por la entidad.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n, de fecha 25 de marzo de 2021, el Subgerente de Eficiencia
Institucional, José Luis Mejía Arellano, manifiesta: "…Para el presente caso es
necesario indicar que la adquisición de los servicios de telefonía móvil e internet
inalámbrico se realizan bajo la modalidad de baja cuantía que establece el inciso
a) del Artículo 43. Modalidades específicas. de la Ley de Contrataciones del
Estado.
 
También es de suma importancia hacer mención que en el tercer párrafo del
Artículo 3. Programación de Negociaciones del Reglamento de la Ley de
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Contrataciones del Estado se indica “Se exceptúan de la obligación de incluir en el
Plan Anual de Adquisiciones Públicas, las que no superen el monto definido en la
Ley para la modalidad de Baja Cuantía”
 
Al realizar el análisis de lo indicado en el Artículo 43. Modalidades específicas de
la Ley de Contrataciones del Estado y en el Artículo 3. Programación de
Negociaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se logra
establecer que no es obligatoria la publicación de adquisiciones bajo la modalidad
de baja cuantía en el Plan Anual de Adquisiciones Públicas.
 
Por lo tanto en ningún momento se incumplen ni se contravienen los aspectos
regulados en el Reglamento para la Administración del Servicio de Telefonía Móvil
e Internet Inalámbrico del Comité Olímpico Guatemalteco como lo indica en la
condición del supuesto hallazgo, tampoco existe falta de transparencia en las
compras realizadas al no incluir todos los bienes y servicios adquiridos en el Plan
Anual de Adquisiciones Públicas, como lo indican en la causa del posible hallazgo.
 
El Acuerdo Número 06/2015-GG-COG Reglamento para la Administración del
Servicio de Telefonía Móvil e Internet Inalámbrico, en el Artículo 3, cita "…Los
servicios de telefonía móvil e internet inalámbrico serán contratados  bajo la
estricta responsabilidad de Gerencia General en observancia de los principios de
austeridad, transparencia, calidad y racionalidad del gasto  público, por lo tanto
para la suscripción de contratos y renovaciones se deberá verificar que las
condiciones no afecten los intereses de la institución y del Estado existiendo así
optimización de los recursos presupuestarios y financieros, Por lo anterior, los
servicios deberán responder al respectivo Plan Operativo Anual y registrarse
obligatoriamente en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones”. Por lo que
únicamente la suscripción de contratos son los que obligatoriamente se deberán
registrar en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
 
Si se permite que el proceso de adquisiciones esté a la vista de la ciudadanía para
cualquier tipo de consulta relacionada al tema debido a que todo este tipo de
información es pública de oficio y puede ser consultada en el sitio oficial del COG
http://www.cog.org.gt/, en la sección de información pública, en el numeral 11.
Contrataciones de bienes y servicios…
 
SOLICITUD
Atenta y respetuosamente solicito sean analizados los argumentos de defensa, a
fin que posterior a ello, sea desvanecido el posible hallazgo."
 
En nota s/n, de fecha 24 de marzo de 2020, el Director de Compras, Sergio Noé
Sesam Monroy, manifiesta: "Para el presente caso es necesario indicar que la
adquisición de los servicios de telefonía móvil e internet inalámbrico se realizan
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bajo la modalidad de baja cuantía que establece el inciso a) del Artículo 43.
Modalidades específicas. de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
También es de suma importancia hacer mención que en el tercer párrafo del
Artículo 3. Programación de Negociaciones; del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado se indica “Se exceptúan de la obligación de incluir en el
Plan Anual de Adquisiciones Públicas, las que no superen el monto definido en la
Ley para la modalidad de Baja Cuantía”.
 
Al realizar el análisis de lo indicado en el Artículo 43. Modalidades específicas de
la Ley de Contrataciones del Estado y en el Artículo 3. Programación de
Negociaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se logra
establecer que no es obligatoria la publicación de adquisiciones bajo la modalidad
de baja cuantía en el Plan Anual de Adquisiciones Públicas.
 
El Acuerdo Número 06/2015-GG-COG Reglamento para la Administración del
Servicio de Telefonía Móvil e Internet Inalámbrico, en el Artículo 3, cita "…Los
servicios de telefonía móvil e internet inalámbrico serán contratados bajo la
estricta responsabilidad de Gerencia General en observancia de los principios de
austeridad, transparencia, calidad y racionalidad del gasto público, por lo tanto
para la suscripción de contratos y renovaciones se deberá verificar que las
condiciones no afecten los intereses de la institución y del Estado existiendo así
optimización de los recursos presupuestarios y financieros, Por lo anterior, los
servicios deberán responder al respectivo Plan Operativo Anual y registrarse
obligatoriamente en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones”. Por lo que
únicamente la suscripción de contratos son los que obligatoriamente se deberán
registrar en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, y según el Artículo
50 Omisión de contrato escrito, de la Ley de Contrataciones establece que se
podrá omitir el contrato escrito cuando se trate de mercancías, obras, bienes o
servicios que sean  adquiridos en el mercado local o entrega inmediata, siempre
que el monto de la negociación no exceda de cien mil quetzales (Q.100,000.00).
 
Así también hago del conocimiento que si se permite que el proceso de
adquisiciones esté a la vista de la ciudadanía para cualquier tipo de consulta
relacionada al tema debido a que todo este tipo de información es pública de oficio
y puede ser consultada en el sitio oficial del COG http://www.cog.org.gt/, en la
sección de información pública, en el numeral 11. Contrataciones de bienes y
servicios... Donde se visualiza el detalle de las contrataciones correspondientes a
los servicios de Telefonía e Internet Inalámbrico).
 
CONCLUSIÓN
Derivado de lo anteriormente descrito, si se cumple con los aspectos regulados en
el Reglamento para la Administración del Servicio de Telefonía Móvil e Internet
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Inalámbrico del Comité Olímpico Guatemalteco, y así también se cumple con el
principio de transparencia al encontrarse la información publicada en el sitio oficial
del COG, la cual es pública de oficio, tal y como lo estipula la Ley de información
Pública, Decreto No. 57-2008.
 
SOLICITUD
Atenta y respetuosamente solicito sean analizados los argumentos de defensa, a
fin que posterior a ello, sea desvanecido el posible hallazgo, derivado de que se
cumple con lo establecido en el Reglamento para la Administración del Servicio de
Telefonía Móvil e Internet Inalámbrico del COG y también se cumple con el
principio de transparencia al encontrarse la información publicada en el sitio oficial
del COG, en la sección de información pública."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para José Luis Mejía Arellano, quien fungió como
Subgerente de Eficiencia Institucional durante el período auditado, en virtud que
según indica no es obligatoria la publicación de adquisiciones bajo la modalidad de
baja cuantía en el Plan Anual de Adquisiciones, sin embargo en el Manual de
Procedimientos denominado "Compras de Baja Cuantía y Compra Directa
COM-PRO-02", en la literal C. Glosario, se describe Baja Cuantía de la siguiente
manera: "Es la adquisición que se efectúa en un solo acto, con una misma
persona y por un precio menor o igual a Q25,000.00…". Cabe indicar que durante
el ejercicio fiscal 2020, se generaron 91 Comprobantes Únicos de Registro que
incluyen facturas por concepto de telefonía móvil e internet inalámbrico, por lo que
se demuestra que no fue una adquisición en un solo acto, por el contrario, el pago
del servicio de telefonía móvil e inernet inalámbrico ocurre mensualmente. Asi
mismo, según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, de enero a
diciembre de 2020, se erogó con la empresa Comunicaciones Celulares, S.A., la
cantidad de Q226,734.19, sin incluir el IVA, por concepto de servicios de telefonía
móvil e internet inalámbrico.
 
Así mismo, indica que únicamente la suscripción de contratos son lo que
obligatoriamente se deberán registrar en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, sin embargo de conformidad con consulta realizada en la página
web de la empresa Comunicaciones Celulares, S.A., en la misma se presenta
información de los "Planes con contrato", en consecuencia, si se trata de un plan
nuevo, el contrato comprende entre 18 y 24 meses y en caso de renovación 12
meses, incluso aunque haya omisión de contrato escrito, en la empresa de
telefonía se firma un documento aceptando las condiciones del servicio.
 
En la información proporcionada por la Subgerencia de Eficiencia Institucional, en
el detalle denominado "Listado de Líneas telefónicas Móviles de Comité Olímpico
Guatemalteco", se incluye una columna en la cual se indica que los aparatos
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fueron entregados en dos fechas 10 de julio de 2020 y 10 de agosto de 2020 y
otra columna en la que se describen las fechas de vencimiento de los contratos,
las cuales estan contempladas para el 10 de julio de 2022 y para el 10 de agosto
de 2022, por consiguiente con la información proporcionada, se comprueba que el
servicio de telefonía móvil e internet inalámbrico que utiliza la entidad, fue
adquirido mediante la suscripción de los respectivos contratos. Es importante
mencionar que el servicio de telefonía móvil e internet inalámbrico, ha sido
constante desde ejercicios anteriores y no a partir del año 2020, razón por la cual
se demuestra que es un servicio recurrente contratado por la entidad. Además en
el artículo 8, literal b), del Acuerdo Número 06/2015-GG-COG, del Comité
Olímpico Guatemalteco, se especifica "…Por desempeñar los miembros del
Comité Ejecutivo y miembros honorarios el cargo ad-honorem el usuario es el
propietario del aparato telefónico y accesorios al vencimiento del contrato."; por lo
que demuestra que debe existir contrato para adquirir dicho servicio.
 
Si bien es cierto el detalle de las contrataciones correspondientes a los servicios
de telefonía e internet inalámbrico se encuentran publicados en el portal del
Comité Olímpico Guatemalteco en el link de información pública, se demuestra
que se está cumpliendo con el Decreto Número 57-2008, del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, pero no con el
registro obligatorio en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Administración del
Servicio de Telefonía Móvil e Internet Inalámbrico del Comité Olímpico
Guatemalteco.
 
Se confirma el hallazgo, para Sergio Noé Sesam Monroy, quien fungió como
Director de Compras durante el período auditado, en virtud que según indica no es
obligatoria la publicación de adquisiciones bajo la modalidad de baja cuantía en el
Plan Anual de Adquisiciones, sin embargo en el Manual de Procedimientos
denominado "Compras de Baja Cuantía y Compra Directa COM-PRO-02", en la
literal C. Glosario, se describe Baja Cuantía de la siguiente manera: "Es la
adquisición que se efectúa en un solo acto, con una misma persona y por un
precio menor o igual a Q25,000.00…". Cabe indicar que durante el ejercicio fiscal
2020, se generaron 91 Comprobantes Únicos de Registro que incluyen facturas
por concepto de telefonía móvil e internet inalámbrico, por lo que se demuestra
que no fue una adquisición en un solo acto, por el contrario, el pago del servicio de
telefonía móvil e inernet inalámbrico ocurre mensualmente. Asi mismo, según
reporte del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, de enero a diciembre de
2020, se erogó con la empresa Comunicaciones Celulares, S.A., la cantidad de
Q226,734.19, sin incluir el IVA, por concepto de servicios de telefonía móvil e
internet inalámbrico.
 
Así mismo, indica que únicamente la suscripción de contratos son lo que
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obligatoriamente se deberán registrar en el Plan Anual de Adquisiciones y
Contrataciones, sin embargo de conformidad con consulta realizada en la página
web de la empresa Comunicaciones Celulares, S.A., en la misma se presenta
información de los "Planes con contrato", en consecuencia, si se trata de un plan
nuevo, el contrato comprende entre 18 y 24 meses y en caso de renovación 12
meses, incluso aunque haya omisión de contrato escrito, en la empresa de
telefonía se firma un documento aceptando las condiciones del servicio.
 
En la información proporcionada por la Subgerencia de Eficiencia Institucional, en
el detalle denominado "Listado de Líneas telefónicas Móviles de Comité Olímpico
Guatemalteco", se incluye una columna en la cual se indica que los aparatos
fueron entregados en dos fechas 10 de julio de 2020 y 10 de agosto de 2020 y
otra columna en la que se describen las fechas de vencimiento de los contratos,
las cuales estan contempladas para el 10 de julio de 2022 y para el 10 de agosto
de 2022, por consiguiente con la información proporcionada, se comprueba que el
servicio de telefonía móvil e internet inalámbrico que utiliza la entidad, fue
adquirido mediante la suscripción de los respectivos contratos. Es importante
mencionar que el servicio de telefonía móvil e internet inalámbrico, ha sido
constante desde ejercicios anteriores y no a partir del año 2020, razón por la cual
se demuestra que es un servicio recurrente contratado por la entidad. Además en
el artículo 8, literal b), del Acuerdo Número 06/2015-GG-COG, del Comité
Olímpico Guatemalteco, se especifica "…Por desempeñar los miembros del
Comité Ejecutivo y miembros honorarios el cargo ad-honorem el usuario es el
propietario del aparato telefónico y accesorios al vencimiento del contrato."; por lo
que demuestra que debe existir contrato para adquirir dicho servicio.
 
Si bien es cierto el detalle de las contrataciones correspondientes a los servicios
de telefonía e internet inalámbrico se encuentran publicados en el portal del
Comité Olímpico Guatemalteco en el link de información pública, se demuestra
que se está cumpliendo con el Decreto Número 57-2008, del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública, pero no con el
registro obligatorio en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Administración del
Servicio de Telefonía Móvil e Internet Inalámbrico del Comité Olímpico
Guatemalteco.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR DE COMPRAS SERGIO NOE SESAM MONROY 4,985.38
SUBGERENTE DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL JOSE LUIS MEJIA ARELLANO 6,606.05
Total Q. 11,591.43

 
Hallazgo No. 5
 
Contratos aprobados enviados extemporáneamente a la Contraloría General
de Cuentas así como modificaciones y ampliaciones
 
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 Actividades Centrales, renglón
presupuestario 022 Personal por Contrato, según muestra seleccionada, se
estableció el envío extemporaneo de contratos a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, así como de las
modificaciones y ampliaciones a los mismos, como se detallan en el siguiente
cuadro:

CONTRATOS
No. de

Contrato
Puesto Fecha de suscripción

contrato
Fecha envío contrato a

la CGC
Días

atrasados

021/2020 Nutricionista 27/12/2019 24/02/2020 29
017/2020 Coordinador de Programas de Apoyo Internacional 27/12/2019 24/02/2020 29
020/2020 Médico 27/12/2019 24/02/2020 29
024/2020 Asistente Administrativa 27/12/2019 24/02/2020 29
026/2020 Técnico Estratégico Deportivo 27/12/2019 24/02/2020 29
014/2020 Jefe de Preparadores Físicos 27/12/2019 24/02/2020 29
009/2020 Programador 27/12/2019 24/02/2020 29
019/2020 Asistente Administrativa 27/12/2019 24/02/2020 29
011/2020 Auxiliar de Servicios Generales 27/12/2019 24/02/2020 29
005/2020 Vigilante de Seguridad 27/12/2019 24/02/2020 29
018/2020 Jefe de Valores Olímpicos 27/12/2019 24/02/2020 29
023/2020 Coordinador de Formación de Deportistas 27/12/2019 24/02/2020 29
015/2020 Asistente de Subgerencia de Normatividad para el

Liderazgo Deportivo 27/12/2019 24/02/2020 29

 
Modificaciones y ampliaciones

No. Modificación
y/o Ampliación del

Contrato

Puesto Fecha de Modificación
y/o  amplia Contrato

Fecha de Envío
contrato CGC

Días
atrasados

038/2020 Nutricionista 31/01/2020 09/09/2020 192

035/2020
Coordinador de Programas de Apoyo
Internacional 31/01/2020 09/09/2020 192

037/2020 Médico 31/01/2020 09/09/2020 192
040/2020 Asistente Administrativa 31/01/2020 03/09/2020 186
042/2020 Técnico Estratégico Deportivo 31/01/2020 03/09/2020 186
055/2020 Jefe de Preparadores Físicos 04/05/2020 04/06/2020 1
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029/2020 Programador 31/01/2020 03/09/2020 186
036/2020 Asistente Administrativa 31/01/2020 09/09/2020 192
030/2020 Auxiliar de Servicios Generales 31/01/2020 03/09/2020 186
056/2020 Jefe de Valores Olímpicos 04/05/2020 04/06/2020 1
041/2020 Coordinador de Formación de Deportistas 31/01/2020 03/09/2020 186

051/2020 Vigilante de Seguridad 04/05/2020
No enviado al

31/12/2020 211

044/2020
Asistente de Subgerencia de Normatividad para el
Liderazgo Deportivo 31/01/2020 03/09/2020 186

 
Criterio
El Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, Artículo 1,
establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos…” El Artículo 2,
establece: “Las entidades obligadas, según el artículo anterior, deben enviar a la
Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas todos los contratos que celebren, en un plazo que no exceda de treinta
días calendario contados a partir de su aprobación. De igual forma deben enviarse
en el mismo plazo, cualquier ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o
terminación anticipada, resolución o nulidad de los contratos ya mencionados…”
El Artículo 3, establece: “El envío de los contratos se realizará de forma
electrónica por medio del Portal  CGC Online, por lo cual, las entidades obligadas
deben enviar la información en el plazo indicado en el artículo anterior.”
 
Causa
El Director de Talento Humano no supervisó que el Administrador de Nóminas,
enviara los contratos, ampliaciones y modificaciones durante el plazo establecido,
según la normativa vigente.
 
Efecto
Falta de información oportuna de los contratos suscritos y aprobados, así como de
las ampliaciones y modificaciones a los mismos, a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas para el registro,
control y fiscalización que corresponda.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones por escrito al Director de Talento
Humano para que supervise que el  Administrador de Nóminas, envíe los
contratos, ampliaciones y modificaciones durante el plazo establecido, según la
normativa vigente.
 
El Director de Talento Humano debe girar instrucciones por escrito al
Administrador de Nóminas, para que oportunamente envíe de forma electrónica
por medio del portal CGC Online de la Unidad de Digitalización y Resguardo de
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Contratos de la Contraloría General de Cuentas, todos los contratos que se
suscriban, así como las modificaciones y ampliaciones de los mismos, en los
plazos estipulados para cumplir con la normativa legal vigente.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. Referencia 2021-0160-D.T.H.pdlb, de fecha 22 de marzo del 2021,
el Director de Talento Humano, Paola Gabriela De León Bustamante, manifiesta:
“Argumentos de defensa: En relación a la causa planteada, no estoy de acuerdo
en virtud de que si se supervisó al Administrador de Nóminas, no obstante es
responsabilidad directa del Administrador de Nóminas enviar los contratos,
ampliaciones y modificaciones durante el plazo establecido, según la normativa
vigente.
 
Cabe mencionar que a través de reuniones con el equipo bajo mi cargo, se da
seguimiento al cumplimiento de sus atribuciones, según corresponda; donde cada
responsable marca e informa el cumplimiento de sus responsabilidades, por lo que
en el cuadro del mes de febrero se puede visualizar la actividad “subir contratos..”
que fue enumerada y marcada como realizada, ya que se sigue el método de
semáforo, donde se lleva el control a través de colores   (verde, amarillo y rojo)
según el avance respectivo de cada una de las actividades.
 
…Descripción de puesto de Administrador de Nóminas y cuadro de control de
actividades de los miembros de la Dirección de Talento Humano.”
 
En nota s/n, de fecha 22 de marzo del 2021, el Administrador de Nóminas, Marlon
Estuardo Rivas Reyes, manifiesta: “Derivado de lo anterior, les expongo mi
inconformidad y solicito el desvanecimiento del posible hallazgo debido a que:
 
1. Según numeral 13 del formulario DESCRIPCION DE PUESTOS, del
Administrador de Nóminas tengo como función la de administrar en Sistema de
Guatecompras los informes y facturas del personal contratado bajo el renglón 029
(contratos, fianzas), por lo que no establece en esta ni en ninguna del resto de mis
funciones, el ingreso de contratos, modificaciones o ampliaciones por personal
contratado bajo el renglón presupuestario 011 ni en el renglón presupuestario 022
al sistema de Contratos del portal de la Contraloría General de Cuentas como lo
indica la causa del hallazgo…
 
2. El período vacacional del Administrador de Nóminas fue aprobado del
26/12/2019 al 10/01/2020, regresando a laborar lunes 13/01/2020, no
encontrándome en la fecha de la elaboración de los contratos…
 
3.Los contratos fueron elaborados e impresos con mucha diferencia entre ambas
fechas ...carpeta de resguardo digital de los contratos proporcionada por la
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Dirección de Asuntos Jurídicos, como se muestra a continuación: …
 

CONTRATOS CUADRO 1 DEL HALLAZGO

No. de
Contrato

Puesto Fecha de
suscripción

contrato

Fecha envío
SEGÚN

HALLAZGO

IMPRESOS
según archivo

de Dirección de
Asuntos
Jurídicos

Escaneado y
publicado según
Administrador de

Nóminas

021/2020 Nutricionista 27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

017/2020 Coordinador de Programas de
Apoyo Internacional

27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

020/2020 Médico 27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

024/2020 Asistente Administrativa 27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

026/2020 Técnico Estratégico Deportivo 27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

014/2020 Jefe de Preparadores Físicos 27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

009/2020 Programador 27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

019/2020 Asistente Administrativa 27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

011/2020 Auxiliar de Servicios Generales 27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

005/2020 Vigilante de Seguridad 27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

018/2020 Jefe de Valores Olímpicos 27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

023/2020 Coordinador de Formación de
Deportistas

27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

015/2020 Asistente de Subgerencia de
Normatividad para el Liderazgo
Deportivo

27/12/2019 24/02/2020 19/02/2020 24/02/2020

 
4. Al haberse impreso los contratos hasta el 19/02/2020, la obtención de las firmas
se tuvo que realizar a partir del 19/02/202 hasta el 24/02/2020 inclusive, lo cual
ocasionó que como Administrador de Nóminas los haya escaneado y publicado
hasta el 24/02/2020 ...resguardo digital de los contratos escaneados para
publicación proporcionado por la Dirección de Talento Humano…
 
5. La modificación y ampliación de los contratos se elaboraron e imprimieron con
mucha diferencia entre ambas fechas ...carpeta de resguardo digital de los
contratos proporcionada por la Dirección de Asuntos Jurídicos, como se muestra a
continuación:…

 
MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES CUADRO 2 DEL HALLAZGO

No.
Modificación

y/o
Ampliación
del Contrato

Puesto Fecha de
Modificación y/o

ampliación de
Contrato

Fecha envío
SEGÚN

HALLAZGO

IMPRESOS
según archivo
de Dirección
de Asuntos
Jurídicos

Escaneado y
publicado según
Administrador de

Nóminas

038/2020 Nutricionista 31/01/2020 09/09/2020 05/03/2020 09/09/2020

035/2020 Coordinador Internacional 31/01/2020 09/09/2020 05/03/2020 09/09/2020

037/2020 Médico 31/01/2020 09/09/2020 05/03/2020 09/09/2020

040/2020 Asistente Administrativa 31/01/2020 03/09/2020 05/03/2020 09/03/2020

042/2020 Técnico Estratégico
Deportivo

31/01/2020 03/09/2020 05/03/2020 09/03/2020

055/2020 Jefe de Preparadores Físicos 04/05/2020 04/06/2020 30/04/2020 04/06/2020

029/2020 Programador 31/01/2020 03/09/2020 05/03/2020 09/03/2020
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036/2020 Asistente Administrativa 31/01/2020 09/09/2020 05/03/2020 09/09/2020

030/2020 auxiliar de Servicios
Generales

31/01/2020 03/09/2020 05/03/2020 09/03/2020

056/2020 Jefe de Valores Olímpicos 04/05/2020 04/06/2020 29/04/2020 04/06/2020

041/2020 Coordinador de Formación
de Deportistas

31/01/2020 03/09/2020 05/03/2020 09/03/2020

051/2020 Vigilante de Seguridad 04/05/2020 no enviado al
31/12/2020

30/04/2020 SIN REGISTRO

044/2020 Asistente de Subgerencia de
Normatividad para el
Liderazgo Deportivo

31/01/2020 03/09/2020 05/03/2020 09/03/2020

 
6. Para el cuadro que muestra modificaciones y ampliaciones, se determinó que la
Contraloría General de Cuentas indica fechas diferentes a las registradas en el
sistema de contratos, presentando intercambio de días a mes y mes a día, como
por ejemplo, Contraloría General de Cuenta indica 03/09/2020 y lo correcto según
el sistema es 09/03/2020, como se demuestra a continuación:…
 

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES CUADRO 2 DEL HALLAZGO

No.
Modificación

y/o
Ampliación
del Contrato

Puesto Fecha de
Modificación

y/o amplia
Contrato

Fecha envío
SEGÚN

HALLAZGO

Días
atrasados

Fecha envío
SEGÚN

SISTEMA
CGC

Variación
entre fechas

038/2020 Nutricionista 31/01/2020 09/09/2020 192 09/09/2020 NO

035/2020 Coordinador
Internacional

31/01/2020 09/09/2020 192 09/09/2020 NO

037/2020 Médico 31/01/2020 09/09/2020 192 09/09/2020 NO

040/2020 Asistente Administrativa 31/01/2020 03/09/2020 186 09/03/2020 SI

042/2020 Técnico Estratégico
Deportivo

31/01/2020 03/09/2020 186 09/03/2020 SI

055/2020 Jefe de Preparadores
Físicos

04/05/2020 04/06/2020 1 04/06/2020 NO

029/2020 Programador 31/01/2020 03/09/2020 186 09/03/2020 SI

036/2020 Asistente Administrativa 31/01/2020 09/09/2020 192 09/09/2020 NO

030/2020 auxiliar de Servicios
Generales

31/01/2020 03/09/2020 186 09/03/2020 SI

056/2020 Jefe de Valores
Olímpicos

04/05/2020 04/06/2020 1 04/06/2020 NO

041/2020 Coordinador de
Formación de
Deportistas

31/01/2020 03/09/2020 186 09/03/2020 SI

051/2020 Vigilante de Seguridad 04/05/2020 no enviado al
31/12/2020

211 SIN
REGISTRO

NO

044/2020 asis tente de
Subgerencia de
Normatividad para el
Liderazgo Deportivo

31/01/2020 03/09/2020 186 09/03/2020 SI

 
7. No está de más mencionar, que existió suspensión de labores presenciales por
las medidas de prevención adoptadas por el Presidente de la República, derivados
por el estado de Calamidad Pública en todo el país, decretado a raíz de la
Pandemia del COVID-19; ocasionó la suspensión de labores a todo el personal
por medio de comunicado emitido por la Confederación Autónoma de Guatemala y
el Comité Olímpico Guatemalteco, el cual estableció que se suspendían las
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actividades a nivel nacional a partir de las 15:00 horas del día lunes 16 de marzo
de 2020, en oficinas administrativas, albergues e instalaciones deportivas bajo la
administración de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité
Olímpico Guatemalteco, lo cual retrasó el cumplimiento de procesos debido a que
no era posible extraer documentos oficiales ni legales, evitándose así el extravío
de los mismos…

 
8. En el procedimiento DTH-PRO-01 denominado RECLUTAMIENTO,
SELECCIÓN, CONTRATACION E INDUCCION DE PERSONAL vigente desde el
24/09/2015, elaborado por el Director de Talento Humano, revisado por el Jefe de
Procesos y Aprobado por Gerente General, en la actividad 24; gestión de firma y
entrega de copia, el Director de Talento Humano gestiona firmas correspondientes
y entrega copia al trabajador. En la actividad 25, archivo, informe y controles; el
ASISTENTE DE TALENTO HUMANO es quien archiva el contrato administrativo,
expediente del trabajador y copia de la certificación que se hizo entrega al
trabajador, por lo que la publicación de los contratos del renglón presupuestario
022, Personal por Contrato NO es una función que le corresponde al
Administrador de Nóminas, cito como ejemplo, el procedimiento DTH-PRO-07,
Versión 2, VERSION que estuvo vigente del 27/08/2019 al 15/12/2020,
denominado Contrataciones de servicios de personal técnico y profesional renglón
presupuestario 029 (Otras remuneraciones de personal temporal), establece en el
numeral 13 en la actividad 13 “Recepción y Publicación en sistemas de CGC y
Guatecompras” la cual copiada literalmente indica: Responsable Administrador de
Nóminas, recibe la documentación y publica en el portal de C.G.C. el contrato.
Como puede verificarse, aquí se aparece como una responsabilidad definida…
 
Se solicitó aprobación de contratos, aprobación de modificaciones y aprobación de
ampliaciones de Contratos del renglón presupuestario 022, Personal por Contrato,
sin embargo no se recibió respuesta, por lo que no puedo determinar que la fecha
de la publicación realizada por mi persona, incumple con el plazo establecido en el
Artículo 2 del Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas el
cual establece: "Las entidades obligadas, según el artículo anterior, deben enviar a
la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas todos los contratos que celebren, en un plazo que no exceda de treinta
días calendario contados a partir de su aprobación. De igual forma deben enviarse
en el mismo plazo, cualquier ampliación, modificación, incumplimiento, rescisión o
terminación anticipada, resolución o nulidad de los contratos ya mencionados ..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Paola Gabriela De León Bustamante, quien fungió
como Director de Talento Humano, durante el período auditado, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo no son suficientes para desvanecer el mismo.
En sus argumentos indica que, en reuniones con el equipo de trabajo a su cargo,
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dio el seguimiento correspondiente, sin embargo, se confirma que los contratos
indicados se presentaron fuera de tiempo. Al respecto el Acuerdo Número
A-38-2016 en el artículo 2, establece: “…deben enviarse a la Unidad de
Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas
todos los contratos que se celebren,  en un plazo que no exceda de treinta días
calendario… en el mismo plazo, cualquier ampliación, modificación…” No está
demás indicar que la suspensión preventiva de actividades en el Comité Olímpico
Guatemalteco fue el 16 de marzo 2020 así como la suspensión del cómputo de
plazos de los procesos administrativos ante la Contraloría General de Cuentas fue
a partir del 17 de marzo 2020, fechas posteriores a las cuales ya había vencido el
cumplimiento del envío de los mismos.
 
Se confirma el hallazgo, para Marlon Estuardo Rivas Reyes, quien fungió como
Administrador de Nóminas, durante el período auditado, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo no son suficientes para desvanecer el mismo,
ya que según oficio Ref. 2021-0121DTH-pdlb de fecha 02 de marzo de 2021, el
Director de Talento Humano, indica que el personal que posee usuario y
contraseña para el envío de los contratos, ampliaciones y modificaciones al Portal
CGC Online de la Contraloria General de Cuentas es el Administrador de
Nóminas. Así mismo según el Acuerdo A-0038-2016 en su artículo 2 establece:
“…deben enviarse a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas todos los contratos que se celebren, en un plazo
que no exceda de treinta días calendario… en el mismo plazo, cualquier
ampliación, modificación…” No está demás indicar que la suspensión preventiva
de actividades en el Comité Olímpico Guatemalteco fue el 16 de marzo 2020 así
como la suspensión del cómputo de plazos de los procesos administrativos ante la
Contraloría General de Cuentas fue a partir del 17 de marzo 2020, fechas
posteriores a los cuales ya había vencido el cumplimiento del envío de los
mismos.
 
Asimismo con relación a las modificaciones y ampliaciones según el numeral 6 de
sus argumentos en los cuales se presentan fechas diferentes a las registradas en
el sistema de contratos, presentando intercambio de días a mes y mes a día, al
respecto se informa que las fechas de las modificaciones y ampliaciones Nos.
029/2020, 030/2020, 040/2020, 041/2020, 042/2020 y 044/2020,  fueron obtenidas
del sistema de Contratos de la Contraloría General Cuentas, en el cual se puede
observar que la fecha correcta del envío fue el 03/09/2020.
 
El presente hallazgo fue notificado con el número 6 y en el informe le corresponde
el número 5.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
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República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ADMINISTRADOR DE NOMINAS MARLON ESTUARDO RIVAS REYES 8,660.00
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO PAOLA GABRIELA DE LEON BUSTAMANTE 19,941.50
Total Q. 28,601.50

 
Hallazgo No. 6
 
Incumplimiento de Normas en el reembolso de gastos, establecidas en la
Carta Olímpica Internacional y Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco
 
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 Actividades Centrales, renglón
presupuestario 131 Viáticos en el Exterior, según Comprobantes Únicos de
Registro números 4; 203; 241; y 457, que durante el ejercicio fiscalse estableció 
2020, se realizaron pagos por concepto de gastos de viáticos y gastos de bolsillo a
los integrantes del Comité Ejecutivo. Dichas erogaciones carecen de documentos
que comprueben los gastos incurridos por desplazamiento, alimentación,
alojamiento, así como otros gastos relacionados con sus funciones. Los pagos se
efectuaron con base al Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del
Comité Olímpico Guatemalteco, aprobado mediante el Acuerdo Número
05/2016-CE-COG emitido por el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, el cual permite que los gastos de viáticos y de bolsillo se
comprueben con el formulario V-E “Viático Exterior” y no se indica expresamente
que deban presentarse los documentos que evidencien los gastos realizados, a
excepción de gastos considerados como “otros gastos conexos”, sin embargo,
dicho reglamento contraviene las disposiciones establecidas en la Carta Olímpica
Internacional del Comité Olímpico Internacional y los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco, que establece que se les puede reembolsar sus gastos
por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos que se encuentren
justificados.
 
Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 46. Preeminencia
del Derecho Internacional, establece: “Se establece el principio general de que en
materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y
ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.”
 
El Decreto Número 76-97, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y
del Deporte, artículo 170. Rectoría y Funcionamiento, establece: “...Su
funcionamiento se rige por la presente ley, sus propios estatutos y los convenios,
tratados y disposiciones del Comité Olímpico Internacional. En caso hubiere
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contradicción entre esta ley y cualquier estatuto o reglamento con la carta
olímpica, esta última prevalecerá.”
 
La Carta Olímpica Internacional del Comité Olímpico Internacional, en el texto de
aplicación de las normas 27 y 28, numeral 1 procedimiento de reconocimiento de
los CON, subnumeral 1.6 establece: “Los miembros de un CON, a excepción del
personal administrativo profesional, no aceptarán ningún tipo de compensación o
de gratificación por los servicios que cumplan en función de sus cargos. Se les
puede reembolsar sus gastos de transporte y alojamiento, así como otros gastos
justificados relacionados con sus funciones.”
 
Los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, Artículo 42º. Carta Olímpica,
establece: “La Carta Olímpica es el código que resume los principios
fundamentales, las normas y los textos de aplicación adoptados por el COI. Rige
la organización y funcionamiento del movimiento olímpico y fija las condiciones
para la celebración de los Juegos Olímpicos.” Artículo 43º. Supremacía, establece:
“Si hubiere alguna duda referente a las implicaciones o interpretación de los
estatutos y reglamentos o contradicción con la Carta Olímpica, las disposiciones
de esta última prevalecerán.” Artículo 3º. Régimen Legal. Establece: “El COG se
rige por la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Nacional para
el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Carta Olímpica y estatutos y
reglamentos que emita y nomas y disposiciones del COI.” Artículo 6º. Deberes.
Establece: “Son obligaciones del COG las siguientes: …c) Asegurar la
observancia en Guatemala del exacto cumplimiento de la Carta Olímpica y los
estatutos, normas y demás disposiciones que rijan el deporte olímpico;…” Artículo
35º. Reembolso de Gastos, establece: “Los miembros del Comité Ejecutivo,
Tribunal de Honor y Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o
remuneración por sus funciones; pero sí tendrán derecho a reembolso de los
costos por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
que les ocasione el desempeño de las misma. En este sentido previa aprobación
del Comité Ejecutivo la gerencia general podrá presentar para su reembolso
documentos contables de gastos incurridos en el cumplimiento de sus funciones.”
 
Causa
El Presidente de Comité Ejecutivo, el Vice-presidente de Comité Ejecutivo, el
Vocal I de Comité Ejecutivo, el Vocal II de Comité Ejecutivo, y el Vocal III de
Comité Ejecutivo, aprobaron y avalaron los gastos de bolsillo y gastos de viáticos
en el exterior, para los integrantes del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, incumpliendo con lo establecido en la Carta Olímpica Internacional
y los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
 
Efecto
No se tiene conocimiento de la administración del recurso financiero en gastos de
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viáticos en el exterior, al no justificar o demostrar con comprobantes, limitando
establecer con certeza el gasto incurrido y el reembolso de fondos no utilizados.
 
Recomendación
El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco debe convocar a la
Asamblea General para una sesión Ordinaria o Extraordinaria, para que se incluya
en el reglamento lo establecido por la Carta Olímpica y los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco, de manera que los gastos sean justificados con
documentos que comprueben los gastos incurridos por desplazamiento,
alimentación, alojamiento, así como otros gastos relacionados con sus funciones y
transparentar el gasto público.
 
Comentario de los responsables
En oficio s/n, de fecha 25 de marzo del 2021, el Presidente de Comité Ejecutivo,
Gerardo René Aguirre Oestmann, manifiesta: “…ARGUMENTOS DE DEFENSA
CONSIDERACIONES LEGALES: Con relación a este posible hallazgo, manifiesto
no estar de acuerdo con su formulación, en virtud que la pretensión de la Comisión
de Auditoría es hacer incurrir en error al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, para que sin justificación deje de ajustar su actuar al exacto y
estricto cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Gastos de Viáticos y 
Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General, como máxima autoridad del
Comité Olímpico Guatemalteco; con lo cual estaríamos incurriendo en
incumplimiento de deberes, por lo que a continuación presento los argumentos
que sustentan mi inconformidad:
 
- Antecedentes de la Denuncia penal presentada en contra del Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco, por parte de la Contraloría General de
Cuentas, bajo el argumento de aprobar Gastos de Bolsillo de conformidad con el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco y no contar con documentos contables como soporte de los gastos
realizados.
 
Como resultado del proceso de fiscalización realizado por la Contraloría General
de Cuentas, del ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2017, se presentó una denuncia penal, por haber aprobado pagos en
concepto de Gastos de Bolsillo por un monto de Q. 1,632,443.53, con base en el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, lo que consideró la comisión de auditoría como incumplimiento del
Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas, “Reglamento
General de Viáticos y Gastos Conexos”  además porque esos GASTOS NO
ESTABAN RESPALDADOS CONTABLEMENTE.
 
Ante la notoria violación de la autonomía del Comité Olímpico Guatemalteco, se
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procedió a realizar las acciones correspondientes, por considerar que su criterio
era sesgado y con interés alejados al principio de objetividad.
Finalmente el Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia
presentada por la comisión de auditoría, la cual fue autorizada por el Juzgado
Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente del departamento de Guatemala, considerando que la norma que debía
atenderse y cumplirse era el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y no el Acuerdo Gubernativo número
106-2016, del Ministerio de Finanzas Públicas, que establecía que los gastos
debían respaldarse con documentación contable.
 
- De la Acción de Inconstitucionalidad de Ley de carácter general, parcial, contra
del  Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos Acuerdo Gubernativo
106-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas:
Como consecuencia del criterio erróneo asumido por la Comisión de Auditoría, se
presentó la inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial ante la Corte de
Constitucionalidad, formando el expediente 3783-2018, oficial 3 de Secretaría
General, en contra de la obligación que se pretendía imponer al Comité Olímpico
Guatemalteco en el Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de Finanzas
Publicas, por encima del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo
del Comité Olímpico Guatemalteco, no obstante que este último estaba vigente.
La primera acción y postura asumida por la Corte de Constitucionalidad, fue
decretar la suspensión provisional de la norma impugnada, siendo la utilizada por
la Comisión de Auditoria, para pretender obligar al Comité Ejecutivo a realizar
pagos en base a una ley, no aplicable en la institución.
Posteriormente la Corte de Constitucionalidad emitió su fallo definitivo
argumentando que la norma impugnada no se podía expulsar del ordenamiento
jurídico debido a entidades que si están sujetas a la misma, sin embargo dejo
claro en el punto III de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil
veinte, que los Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo en esta institución se rigen
por el propio reglamento emitido por el Comité Olímpico Guatemalteco, en virtud
de tener las facultades suficientes otorgadas por el legislador constituyente que la
dotó de Autonomía Constitucional, para lo cual, cito la parte conducente del
referido fallo que literalmente dice: “Este fallo se pronuncia con la reserva
interpretativa en cuanto a que el contenido del Acuerdo Gubernativo número
106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, que erige los
procedimientos para la autorización de comisiones oficiales, así como la
autorización de viáticos y mecanismos de comprobación, liquidaciones y rendición
de cuentas, derivados del incumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a
cabo en el interior o exterior de la Republica, por las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Presupuesto, Decreto número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, no aplica a las entidades a las que el
legislador constituyente les otorgó carácter de autónomos. Ello a efecto de
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garantizar, como fue la intención del legislador constituyente, que se respete la
autonomía institucional orgánica de las citadas entidades.”
Con base en lo citado queda claro que el máximo tribunal constitucional de
Guatemala, ha emitido su pronunciamiento en cuanto a que la norma vigente y
aplicable en todo su contexto es el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, con lo cual se ratifica que los procedimientos efectuados y la forma
observada en el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de Viáticos y Gastos
de Bolsillo, son las correctas y legalmente aplicables, ratificándose que no se ha
incurrido en incumplimiento de leyes y regulaciones, como se expone en el posible
hallazgo.
 
ANALISIS DE LA CONDICION DEL POSIBLE HALLAZGO
En la Condición del posible hallazgo formulado, se indica: “En el Comité Olímpico
Guatemalteco Programas 01 “Actividades Centrales” renglón presupuestario 131
Viáticos en el Exterior, según comprobantes Únicos de Registro números 4; 203;
241; y 457, se estableció que durante el ejercicio fiscal 2020, se realizaron pagos
por concepto de gastos de viáticos y gastos de bolsillo a los integrantes del Comité
Ejecutivo. Dichas erogaciones carecen de documentos de que comprueben los
gastos incurridos por desplazamiento, alimentación, alojamiento, así como otros
gastos relacionados con sus funciones…”
 
A este respecto es importante reiterar y enfatizar los siguientes aspectos jurídicos:
 
- Ley vigente y aplicable en el Comité Olímpico Guatemalteco con relación a
Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo y la obligatoriedad de cumplimiento por
parte del Comité Ejecutivo:
La vigencia de la ley es el tiempo de vida que tiene la misma, inicia después de su
publicación y en el momento en que la misma ley lo establezca y finaliza hasta su
derogación o expulsión del ordenamiento jurídico.
Para el caso concreto del posible hallazgo formulado por la comisión de auditoría,
se debe indicar que la ley vigente y aplicable que regula y desarrolla
específicamente lo relacionado a la forma de autorización, entrega y liquidación de
gastos de viáticos y gastos de bolsillo en el Comité Olímpico Guatemalteco es el
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos
de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco,  la cual fue emitida por la
ASAMBLEA GENERAL como la MAXIMA AUTORIDAD del Comité Olímpico
Guatemalteco, de conformidad con el artículo  176 de la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, por lo que su aplicación es
obligatoria y la INOBSERVANCIA CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES; en ese sentido es claro que las liquidaciones de viáticos se realizaron
con base a las normas establecidas en el referido reglamento y la documentación
que soporta dichos expedientes, son los documentos legalmente establecidos,
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criterio que ha sido avalado por la Corte de Constitucionalidad que emitió su
pronunciamiento con el cual se ratifica que lo relacionado a Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo se regula según lo establecido en nuestro Reglamento, emitido
por la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, misma autoridad que
emitió los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
En caso que esa Comisión de Auditoria, pretenda que el Comité Ejecutivo no
ajuste sus actuaciones a la ley Vigente “Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco”, por considerar que esta
contraviene la INEXISTENTE Carta Olímpica Internacional o los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, debe plantear el asunto en cuestión ante la propia
autoridad que emitió la disposición para que proceda a la ratificación, modificación
o derogación, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 15 de
los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, que en la parte conducente
establece “Son atribuciones y obligaciones de la Asamblea General del COG las
siguientes: …d) Emitir, aprobar, reformar y derogar los estatutos y reglamentos del
COG…
En caso contrario al pretender la Comisión de Auditoria, que el Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco, deje de ajustar su actuar y dar exacto
cumplimiento al procedimiento establecido en la normativa que regula la materia
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General en
ejercicio de sus funciones como máxima autoridad del Comité Olímpico
Guatemalteco, está incurriendo en dos situaciones, a) se está obligando al Comité
Ejecutivo a incurrir en incumplimiento de deberes si se realizan las acciones de
forma distinta a lo que establece el procedimiento establecido en la normativa y, b)
Por parte de la Comisión de Auditoría se incurre en actos punibles penalmente
que encuadran en los ilícitos de Coacción y Abuso de Autoridad entre otros.
 
- DE LA INEXISTENTE CONTRADICCION ENTRE EL REGLAMENTO DE
GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO con EL ARTÍCULO 35 DE
LOS ESTATUTOS DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO y con la CARTA
OLIMPICA INTERNACIONAL
Continuando con el análisis de la Condición del posible hallazgo, se señala que:
“…Los pagos se efectuaron con base al Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, aprobado mediante el
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG emitido por el Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, el cual permite que los gastos de viáticos y de bolsillo se
comprueben con el formulario V-E “Viáticos Exterior” y no se indica expresamente
que deban presentarse los documentos que evidencien los gastos realizados, a
excepción de gastos considerados como “otros gastos conexos”, sin embargo
dicho reglamento contraviene las disposiciones establecidas en la Carta Olímpica
Internacional del Comité Olímpico Internacional y los Estatutos del Comité
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Olímpico Guatemalteco, que establece que se les puede reembolsar sus gastos
por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos que se encuentren
justificados.”
 
A este respecto es importante hacer de su conocimiento lo siguiente:
a) No obstante se reitera que no existe incumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables, como se indica en el posible hallazgo, se procedió a la búsqueda o
localización de la normativa legal que conforma el andamiaje jurídico el cual fue
citado por la  Comisión de Auditoría como CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL,
misma que no existe en el ordenamiento jurídico internacional y en caso pudiera
existir en algún remoto país una norma con esa denominación, no tiene vínculo
directo ni indirecto con el Comité Olímpico Guatemalteco, ni con el Comité
Olímpico Internacional, ante lo cual resulta innecesario continuar con la cita de
postulados que aclaren las ideas e interpretación de la Comisión de Auditoría.
b) Se puede asegurar que no existe contradicción entre las disposiciones del
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, con el artículo 35 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, en virtud que las figuras legales de
“GASTOS DE VIATICOS” y “GASTOS DE BOLSILLO” son asignaciones que se
entregan para que Atletas, Dirigentes, Empleados o Colaboradores, cumplan con
una comisión oficial en determinado lugar y plazo, debiendo realizar su informe
correspondiente sobre el resultado de la actividad y presentar los formularios
autorizados para realizar la liquidación correspondiente, actividad totalmente
diferente y alejada de la figura legal del REEMBOLSO DE GASTOS, referente a
un derecho reconocido a los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, para que se les REEMBOLSE los costos por
desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados que les
OCASIONE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES;  y, en ese sentido es claro
que la figura del reembolso es un derecho reconocido para reclamar el pago de
aquellos gastos en el que se tuvo que incurrir, específicamente por realizar el
ejercicio de sus funciones puntualmente establecidas en el artículo 24 numerales
romanos I, II y III de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que al
analizar los Comprobantes Únicos de Registro numero 4; 203; 241; y 457, se
puede establecer que en ninguno de ellos, se encuentran erogaciones autorizadas
para cumplir con las funciones establecidas en el citado artículo 24 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
 
- Análisis de la Falta de relación entre las funciones de los miembros del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco y el concepto por el cual se
autorizaron los pagos realizados, mediante los Comprobantes Únicos de Registro
numero 4; 203; 241; y 457.
No obstante reiteramos que la Comisión de Auditoria, erróneamente está
interpretando el artículo 35 de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco y
que no existe la CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, consideramos necesario e
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importante referirnos y señalar CUALES SON LAS FUNCIONES DEL COMITÉ
EJECUTIVO del COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO y además DETERMINAR
que NO EXISTE, dentro de los Comprobantes Únicos de Registro numero 4; 203;
241; y 457, ningún gasto que se hubiese aprobado para que cumplan con sus
funciones los Miembros del Comité Ejecutivo, por el contrario los gastos
aprobados están  relacionados a comisiones oficiales distintas de las funciones
legalmente establecidas en los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco
específicamente descritas en el artículo 24º. siéndo estas las siguientes:
 
I Presidente
a) Ejercer la representación legal del COG;
b) Controlar, mancomunadamente con los otros miembros del Comité Ejecutivo,
los fondos del COG;
c) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Asamblea General y del
Comité Ejecutivo;
d) Integrar el Consejo Nacional del Deporte, Cultura Física y Recreación;
e) Velar porque el funcionamiento del COG y otorgar poderes para asuntos
determinados, con autorización del Comité Ejecutivo;
f) Delegar la representación del COG y otorgar poderes para asuntos
determinados, con autorización del Comité Ejecutivo;
g) Dictar resoluciones sobre asuntos que requieran tramite inmediato, informando
al Comité Ejecutivo en su siguiente sesión;
h) Firmar la documentación económico-contable juntamente con el Vicepresidente
y el Gerente General;
i) Planificar, organizar dirigir y controlar el patrimonio del COG, velando por el
buen uso del mismos, con apoyo del resto de los miembros del Comité Ejecutivo y
de la administración.
 
II Vicepresidente
El Vicepresidente ejercerá funciones de Secretario General del COG y además
deberá:
a) Auxiliar al Presidente en todas las labores inherentes a su cargo;
b) Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales;
c) Desempeñar las comisiones que le asigne el Presidente y el Comité Ejecutivo;
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados
 
Vocales
Los Vocales, además de su cometido específico como miembros del Comité
Ejecutivo, desempeñaran las comisiones que les confiera este órgano y la
Asamblea General, debiendo sustituir al Presidente, Vicepresidente y Vocales en
su orden, en caso de ausencia temporal.
 
ANALISIS DE LOS DIFERENCIADORES Y NATURALEZA DEL REEMBOLSO DE
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GASTOS, CON LOS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE BOLSILLO.
 
Con base en lo expuesto se presenta un ANALISIS y los DIFERENCIADORES
DEL REEMBOLSO DE GASTOS con respecto a los GASTOS DE VIATICOS Y
GASTOS DE BOLSILLO,  con lo cual se demuestra que la interpretación realizada
por la Comisión de Auditoria, es errónea en cuanto a pretender que la figura de un
derecho como es el reconocimiento expreso de poder solicitar el Reembolso de
aquellos Gastos en que se incurre para realizar sus funciones, es aplicable o
regula lo mismo que los Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, sin considerar ni
analizar que estos últimos, conllevan la entrega previa de una cantidad dineraria
que se asigna a una persona a la que se le ha designado para llevar a cabo una
COMISIÓN OFICIAL específica, cantidad que se asigna según la región en la que
se llevará a cabo la misma, el tiempo de duración, según las demás disposiciones
del respectivo reglamento, lo que difiere totalmente de la citada Figura del
Reembolso  que no es más que el derecho que el artículo 35 de los estatutos,
reconocen a las personas para que requieren el reembolso de los gastos en que
se ven obligados a incurrir en EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, tal sería
el caso para este último ejemplo, que el Presidente del Comité Ejecutivo para
firmar documentación económico-contable, establecida como una de sus
funciones según el Artículo 24, numero romano I, literal h) deba trasladarse de
urgencia y contratar un servicio de transporte y alimentación, en este caso deberá
realizar los gastos con recursos propios y posteriormente presentar las facturas y
realizar su solicitud de reembolso, que  será conocida por el Gerente General,
quien elevará la petición al Comité Ejecutivo para que se considere su
aprobación. 
 
Por otro lado es importante indicar que para realizar una comisión oficial en el
exterior como es el que caso que nos ocupa, los recursos económicos son
asignados y entregados a las personas nombradas de acuerdo con lo establecido
en los siguientes capítulos y artículos del Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y se calculan por diversas
variables como el tiempo que dure la comisión y en el lugar donde se realice
siendo el: CAPITULO II, COMISIONES EN EL INTERIOR, ARTICULO 14.
COMPROBACION DE TIEMPO, ARTICULO 15. ASIGNACION, ARTICULO 16.
FRACCION DE DIA, ARTICULO 17. DURACION DE LAS COMISIONES,
ARTICULO 18. COMPUTO DE GASTOS DE VIATICO PARA EL INTERIOR;
CAPITULO III COMISIONES EN EL EXTERIOR, ARTICULO 19. CATEGORIAS,
GRUPOS GEOGRAFICOS Y CUOTAS DIARIAS, ARTICULO 20. COMPUTO DE
GASTOS DE VIATICO.
 
Con lo expuesto se demuestra la diferencia total entre el DERECHO de 
REEMBOLSO DE GASTOS y su forma de comprobación mediante factura por un
gasto específico para cumplir sus funciones, ante lo cual se debe reembolsar el
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total del valor, lo cual es totalmente diferente a la forma de calcular y entregar los
GASTOS DE VIATICOS y GASTOS DE BOLSILLO.
 
ANALISIS DEL CRITERIO DEL POSIBLE HALLAZGO
 
En el Criterio del posible hallazgo, se indica que  “La Constitución Política de la
República de Guatemala, Artículo 46. Preminencia del Derecho Internacional,
establece: “Se establece el principio general de que en materia de derechos
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala,
tienen preminencia sobre el derecho interno…”
 
A este respecto, debo indicar que:
 
No todo el derecho internacional es materia de Derechos Humanos y en el
presente caso no se puede determinar por qué motivo la Comisión de Auditoría le
da la calidad de ley en materia de derecho humanos, por lo tanto ese argumento
citado en el Criterio del posible hallazgo, se encuentra totalmente fuera de
contexto, con lo cual se incurre en un fraude de Ley.
Asimismo en el tercer párrafo del Criterio se cita: “La Carta Olímpica Internacional
del Comité Olímpico Guatemalteco,   y sobre ese aspecto se recalca que la ley
que citan como fundamento legal CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, y este
texto legal no existe con esa denominación dentro del andamiaje jurídico vigente.
Continuando con lo citado en el Criterio, se cita que “Los miembros de los CON, a
excepción del personal administrativo profesional, no aceptaran ningún tipo de
compensación o de gratificación por los servicios que cumplan en función de sus
cargos. Se les puede reembolsar sus gastos de transporte y alojamiento, así como
otros gastos justificados relacionados con sus funciones.”
Respecto a este último párrafo, es la propia comisión de Auditoria, la que asegura
que los gastos que deben ser justificados son aquellos en que los miembros del
CON, han realizado en ejercicio de sus funciones, no así por los asuntos o
comisiones oficiales en las que para llevar a cabo la mismas se entregan viáticos y
gastos de bolsillo.
 
A este respecto se expone lo siguiente:
En el Comité Olímpico Guatemalteco, los gastos de viáticos tienen las siguientes
características: a) son gastos comunes y nada tienen que ver con
confidencialidad, b) deben comprobarse con los documentos establecidos en el
artículo 11 del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco, Acuerdo Número 05/2016-CE-COG  y, c) son fiscalizables
por los entes y funcionarios competentes, quienes deben verificar que la ejecución
de gastos se realice con exacto cumplimiento a la normativa vigente y legalmente
establecida para la materia que se trate, en este caso los Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo, se rigen obligatoriamente por lo que establece el Reglamento
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de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco,
razón por la cual expongo ante ustedes que en el proceso de liquidación se debe
presentar el informe que respalda que se cumplió el objetivo de la comisión oficial
efectuada y los formularios autorizados por la Contraloría General de Cuentas, los
cuales son los documentos de soporte para la comprobación del gasto y el registro
contable, que forman parte del expediente de pago o “CUR “ Comprobante Único
de Registro.” Esto de acuerdo con el artículo 11 el cual literalmente dice:
“LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICO, GASTOS DE BOLSILLO Y OTROS
GASTOS CONEXOS. El personal comisionado debe presentar el Formulario V-L
“Viático Liquidación” dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
haberse cumplido la comisión, con la aprobación de la autoridad que ordenó la
liquidación de los gastos efectuados, acompañando, según sea el caso, el
Formulario V-A “Viático Anticipo”, el Formulario V-C “Viático Constancia” o el
Formulario V-E “Viático Exterior”.  De no existir evidencia del ingreso y egreso del
país en el Formulario V-E “Viático Exterior”, deberá entregarse fotocopia del
pasaporte donde conste el ingreso y egreso del país, así como la planilla de otros
gastos conexos y los documentos correspondientes, si los hubiere. Para aprobar
la liquidación, la autoridad respectiva exigirá la devolución de los fondos que
corresponda a gastos no comprobables o en su caso, ordenará el reembolso de
los excesos que resulten a favor de quien realizó la comisión.”
 
Queda comprobado que la Ley aplicable en materia de gastos de viáticos es el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, misma que fue la base legal aplicada para la comprobación y
liquidación de viáticos en el ejercicio fiscalizado, razón por la cual no existe
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, agregando que los formularios
autorizados por la Contraloría General de Cuentas y los demás documentos de
respaldo del expediente de pago, se adjuntan al Comprobante Único de Registro
-CUR- generado en el Sistema de Contabilidad Integrado del Estado -SICOIN-
 
Para concluir con la explicación de la presente defensa es necesario aclarar qué
es un Gasto de Viático, un Gasto de Bolsillo y Gastos Conexos establecidos en el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, asimismo lo que es un Reembolso de Gastos incurridos en
ejercicio de las funciones, establecidos en el artículo 35 de los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, emitido por la Asamblea General, para lo cual
procedo así:
REGLAMENTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO DEL
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
Artículo 3: GASTOS DE VIÁTICOS: Son gastos de viáticos las asignaciones
destinadas a cubrir los desembolsos por hospedaje, alimentación y otros gastos
conexos en que incurre, para el cumplimiento de COMISIONES OFICIALES tanto
en el interior o exterior del país.
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Artículo 4. GASTOS DE BOLSILLO: 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,
transporte externo e interno debidamente pagados.
Artículo 5: OTROS GASTOS CONEXOS: Se entiende por otros gastos conexos,
los que en cumplimiento de COMISIONES OFICIALES se ocasionen por concepto
de:
a) Transporte público por movilización interna.
b) Transporte de equipo de trabajo y/o deportivo
c) Reparación de vehículo propiedad del Comité Olímpico Guatemalteco, así como
repuestos, combustible y/o lubricantes. Estos deberán estar debidamente
justificados, aprobándose hasta por un monto cinco mil quetzales (Q. 5,000.00);
por un monto superior, se deberá obtener autorización por la vía más rápida, de la
autoridad que hubiere ordenado la comisión.
d) Pago debidamente documentado de derecho de salida tanto de Guatemala
como de otros países.
e) Gastos debidamente comprobados que se ocasionen en caso fortuito o fuerza
mayor en el desempeño de comisiones oficiales en el interior o en el exterior del
país. Estos gastos deberán ser aprobados por la autoridad máxima de la
dependencia de que se trate.
ESTATUTOS DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO
ARTICULO 35. REEMBOLSO DE GASTOS: Los miembros del Comité Ejecutivo,
Tribunal de Honor y Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o
remuneración por sus FUNCIONES; pero si tendrán derecho a reembolso de los
costos por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
QUE LES OCASIONE EL DESEMPEÑO DE LAS MISMAS. En este sentido  previa
aprobación del Comité Ejecutivo la gerencia general podrá presentar para su
reembolso documentos contables de gastos incurridos en el cumplimiento de sus
funciones.
 
CONCLUSIÓN
De acuerdo con los argumentos legales expuestos se considera que:
 
- La ley aplicable para el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de GASTOS
DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO es el Acuerdo 05/2016-CE-COG,
Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
 
- Que el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, es la ley vigente emitida por la Asamblea General del Comité
Olímpico Guatemalteco, siendo de observancia obligatoria y que su
incumplimiento genera responsabilidad penal de los obligados a acatarla.
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- Que la norma vigente, aplicable y de observancia obligatoria para solicitar el
REEMBOLSO DE GASTOS en que se incurre en el ejercicio de sus funciones es
el artículo 35 de los ESTATUTOS DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO.
 
- Que tanto el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, como los Estatutos Del Comité Olímpico Guatemalteco, son dos
normas de igual categoría, emitidas por la misma autoridad ASAMBLEA
GENERAL DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO, por lo tanto no puede
argumentarse que existe contradicción de normas o antinomia jurídica, porque de
ser así, no se hubiesen emitido ambas normas.
 
- Que la norma citada como CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, no existe en el
andamiaje jurídico internacional.
 
- Que en el Criterio del posible hallazgo formulado, se indica que las leyes en
materia de Derechos Humanos, prevalecen ante la Constitución Política de la
República de Guatemala, sin indicar porque motivo consideran que la inexistente
CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL es una norma catalogada como de
Derechos Humanos, cuando la misma ni siquiera existe y como agravante el
objeto del presente posible hallazgo es un derecho a reconocimiento de gastos por
cumplir con sus funciones, lo cual nada tiene que ver con Derechos Humanos.
 
- Que la Corte de Constitucionalidad, estableció en la Acción de
Inconstitucionalidad ventilada, que el Reglamento aplicable en la institución es el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, por lo tanto las actuaciones que se realizan deben dar exacto y fiel
cumplimiento a lo que el mismo establece. 
 
- Que no existe relación de los gastos aprobados en los Comprobantes Únicos de
Registro citados, con la realización de las funciones del Presidente, Vicepresidente
y Vocales del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, definidas y
establecidas en el artículo 24 de los Estatutos de la entidad.
 
- Que la denuncia presentada por la Comisión de Auditoria de la Contraloría
General de Cuentas, por aplicar el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y por no contar con las facturas
requeridas por dicha comisión, fue desestimada por el Ministerio Público,
autorizada por el Juez Contralor de la investigación y descargada del Sistema de
Registros de denuncias por parte de la Contraloría General de Cuentas.
 
SOLICITUD
Que 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 normas
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vigentes.”
 
En oficio s/n, de fecha 25 de marzo del 2021, el Vice-Presidente de Comité
Ejecutivo, Juan Carlos Sagastume Bendaña, manifiesta:  “…ARGUMENTOS DE
DEFENSA CONSIDERACIONES LEGALES: Con relación a este posible hallazgo,
manifiesto no estar de acuerdo con su formulación, en virtud que la pretensión de
la Comisión de Auditoría es hacer incurrir en error al Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, para que sin justificación deje de ajustar su actuar al
exacto y estricto cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Gastos de
Viáticos y  Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General, como máxima
autoridad del Comité Olímpico Guatemalteco; con lo cual estaríamos incurriendo
en incumplimiento de deberes, por lo que a continuación presento los argumentos
que sustentan mi inconformidad:
 
- Antecedentes de la Denuncia penal presentada en contra del Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco, por parte de la Contraloría General de
Cuentas, bajo el argumento de aprobar Gastos de Bolsillo de conformidad con el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco y no contar con documentos contables como soporte de los gastos
realizados.
 
Como resultado del proceso de fiscalización realizado por la Contraloría General
de Cuentas, del ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2017, se presentó una denuncia penal, por haber aprobado pagos en
concepto de Gastos de Bolsillo por un monto de Q. 1,632,443.53, con base en el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, lo que consideró la comisión de auditoría como incumplimiento del
Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas, “Reglamento
General de Viáticos y Gastos Conexos”  además porque esos GASTOS NO
ESTABAN RESPALDADOS CONTABLEMENTE.
 
Ante la notoria violación de la autonomía del Comité Olímpico Guatemalteco, se
procedió a realizar las acciones correspondientes, por considerar que su criterio
era sesgado y con interés alejados al principio de objetividad.
Finalmente el Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia
presentada por la comisión de auditoría, la cual fue autorizada por el Juzgado
Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente del departamento de Guatemala, considerando que la norma que debía
atenderse y cumplirse era el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y no el Acuerdo Gubernativo número
106-2016, del Ministerio de Finanzas Públicas, que establecía que los gastos
debían respaldarse con documentación contable.
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- De la Acción de Inconstitucionalidad de Ley de carácter general, parcial, contra
del  Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos Acuerdo Gubernativo
106-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas:
Como consecuencia del criterio erróneo asumido por la Comisión de Auditoría, se
presentó la inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial ante la Corte de
Constitucionalidad, formando el expediente 3783-2018, oficial 3 de Secretaría
General, en contra de la obligación que se pretendía imponer al Comité Olímpico
Guatemalteco en el Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de Finanzas
Publicas, por encima del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo
del Comité Olímpico Guatemalteco, no obstante que este último estaba vigente.
La primera acción y postura asumida por la Corte de Constitucionalidad, fue
decretar la suspensión provisional de la norma impugnada, siendo la utilizada por
la Comisión de Auditoria, para pretender obligar al Comité Ejecutivo a realizar
pagos en base a una ley, no aplicable en la institución.
Posteriormente la Corte de Constitucionalidad emitió su fallo definitivo
argumentando que la norma impugnada no se podía expulsar del ordenamiento
jurídico debido a entidades que si están sujetas a la misma, sin embargo dejo
claro en el punto III de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil
veinte, que los Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo en esta institución se rigen
por el propio reglamento emitido por el Comité Olímpico Guatemalteco, en virtud
de tener las facultades suficientes otorgadas por el legislador constituyente que la
dotó de Autonomía Constitucional, para lo cual, cito la parte conducente del
referido fallo que literalmente dice: “Este fallo se pronuncia con la reserva
interpretativa en cuanto a que el contenido del Acuerdo Gubernativo número
106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, que erige los
procedimientos para la autorización de comisiones oficiales, así como la
autorización de viáticos y mecanismos de comprobación, liquidaciones y rendición
de cuentas, derivados del incumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a
cabo en el interior o exterior de la Republica, por las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Presupuesto, Decreto número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, no aplica a las entidades a las que el
legislador constituyente les otorgó carácter de autónomos. Ello a efecto de
garantizar, como fue la intención del legislador constituyente, que se respete la
autonomía institucional orgánica de las citadas entidades.”
Con base en lo citado queda claro que el máximo tribunal constitucional de
Guatemala, ha emitido su pronunciamiento en cuanto a que la norma vigente y
aplicable en todo su contexto es el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, con lo cual se ratifica que los procedimientos efectuados y la forma
observada en el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de Viáticos y Gastos
de Bolsillo, son las correctas y legalmente aplicables, ratificándose que no se ha
incurrido en incumplimiento de leyes y regulaciones, como se expone en el posible
hallazgo.
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ANALISIS DE LA CONDICION DEL POSIBLE HALLAZGO
En la Condición del posible hallazgo formulado, se indica: “En el Comité Olímpico
Guatemalteco Programas 01 “Actividades Centrales” renglón presupuestario 131
Viáticos en el Exterior, según comprobantes Únicos de Registro números 4; 203;
241; y 457, se estableció que durante el ejercicio fiscal 2020, se realizaron pagos
por concepto de gastos de viáticos y gastos de bolsillo a los integrantes del Comité
Ejecutivo. Dichas erogaciones carecen de documentos de que comprueben los
gastos incurridos por desplazamiento, alimentación, alojamiento, así como otros
gastos relacionados con sus funciones…”
 
A este respecto es importante reiterar y enfatizar los siguientes aspectos jurídicos:
 
- Ley vigente y aplicable en el Comité Olímpico Guatemalteco con relación a
Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo y la obligatoriedad de cumplimiento por
parte del Comité Ejecutivo:
La vigencia de la ley es el tiempo de vida que tiene la misma, inicia después de su
publicación y en el momento en que la misma ley lo establezca y finaliza hasta su
derogación o expulsión del ordenamiento jurídico.
Para el caso concreto del posible hallazgo formulado por la comisión de auditoría,
se debe indicar que la ley vigente y aplicable que regula y desarrolla
específicamente lo relacionado a la forma de autorización, entrega y liquidación de
gastos de viáticos y gastos de bolsillo en el Comité Olímpico Guatemalteco es el
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos
de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco,  la cual fue emitida por la
ASAMBLEA GENERAL como la MAXIMA AUTORIDAD del Comité Olímpico
Guatemalteco, de conformidad con el artículo  176 de la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, por lo que su aplicación es
obligatoria y la INOBSERVANCIA CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES; en ese sentido es claro que las liquidaciones de viáticos se realizaron
con base a las normas establecidas en el referido reglamento y la documentación
que soporta dichos expedientes, son los documentos legalmente establecidos,
criterio que ha sido avalado por la Corte de Constitucionalidad que emitió su
pronunciamiento con el cual se ratifica que lo relacionado a Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo se regula según lo establecido en nuestro Reglamento, emitido
por la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, misma autoridad que
emitió los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
En caso que esa Comisión de Auditoria, pretenda que el Comité Ejecutivo no
ajuste sus actuaciones a la ley Vigente “Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco”, por considerar que esta
contraviene la INEXISTENTE Carta Olímpica Internacional o los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, debe plantear el asunto en cuestión ante la propia
autoridad que emitió la disposición para que proceda a la ratificación, modificación
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o derogación, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 15 de
los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, que en la parte conducente
establece “Son atribuciones y obligaciones de la Asamblea General del COG las
siguientes: …d) Emitir, aprobar, reformar y derogar los estatutos y reglamentos del
COG…
En caso contrario al pretender la Comisión de Auditoria, que el Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco, deje de ajustar su actuar y dar exacto
cumplimiento al procedimiento establecido en la normativa que regula la materia
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General en
ejercicio de sus funciones como máxima autoridad del Comité Olímpico
Guatemalteco, está incurriendo en dos situaciones, a) se está obligando al Comité
Ejecutivo a incurrir en incumplimiento de deberes si se realizan las acciones de
forma distinta a lo que establece el procedimiento establecido en la normativa y, b)
Por parte de la Comisión de Auditoría se incurre en actos punibles penalmente
que encuadran en los ilícitos de Coacción y Abuso de Autoridad entre otros.
 
- DE LA INEXISTENTE CONTRADICCION ENTRE EL REGLAMENTO DE
GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO con EL ARTÍCULO 35 DE
LOS ESTATUTOS DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO y con la CARTA
OLIMPICA INTERNACIONAL
Continuando con el análisis de la Condición del posible hallazgo, se señala que:
“…Los pagos se efectuaron con base al Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, aprobado mediante el
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG emitido por el Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, el cual permite que los gastos de viáticos y de bolsillo se
comprueben con el formulario V-E “Viáticos Exterior” y no se indica expresamente
que deban presentarse los documentos que evidencien los gastos realizados, a
excepción de gastos considerados como “otros gastos conexos”, sin embargo
dicho reglamento contraviene las disposiciones establecidas en la Carta Olímpica
Internacional del Comité Olímpico Internacional y los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco, que establece que se les puede reembolsar sus gastos
por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos que se encuentren
justificados.”
 
A este respecto es importante hacer de su conocimiento lo siguiente:
a) No obstante se reitera que no existe incumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables, como se indica en el posible hallazgo, se procedió a la búsqueda o
localización de la normativa legal que conforma el andamiaje jurídico el cual fue
citado por la  Comisión de Auditoría como CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL,
misma que no existe en el ordenamiento jurídico internacional y en caso pudiera
existir en algún remoto país una norma con esa denominación, no tiene vínculo
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directo ni indirecto con el Comité Olímpico Guatemalteco, ni con el Comité
Olímpico Internacional, ante lo cual resulta innecesario continuar con la cita de
postulados que aclaren las ideas e interpretación de la Comisión de Auditoría.
b) Se puede asegurar que no existe contradicción entre las disposiciones del
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, con el artículo 35 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, en virtud que las figuras legales de
“GASTOS DE VIATICOS” y “GASTOS DE BOLSILLO” son asignaciones que se
entregan para que Atletas, Dirigentes, Empleados o Colaboradores, cumplan con
una comisión oficial en determinado lugar y plazo, debiendo realizar su informe
correspondiente sobre el resultado de la actividad y presentar los formularios
autorizados para realizar la liquidación correspondiente, actividad totalmente
diferente y alejada de la figura legal del REEMBOLSO DE GASTOS, referente a
un derecho reconocido a los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, para que se les REEMBOLSE los costos por
desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados que les
OCASIONE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES;  y, en ese sentido es claro
que la figura del reembolso es un derecho reconocido para reclamar el pago de
aquellos gastos en el que se tuvo que incurrir, específicamente por realizar el
ejercicio de sus funciones puntualmente establecidas en el artículo 24 numerales
romanos I, II y III de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que al
analizar los Comprobantes Únicos de Registro numero 4; 203; 241; y 457, se
puede establecer que en ninguno de ellos, se encuentran erogaciones autorizadas
para cumplir con las funciones establecidas en el citado artículo 24 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
 
- Análisis de la Falta de relación entre las funciones de los miembros del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco y el concepto por el cual se
autorizaron los pagos realizados, mediante los Comprobantes Únicos de Registro
numero 4; 203; 241; y 457.
No obstante reiteramos que la Comisión de Auditoria, erróneamente está
interpretando el artículo 35 de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco y
que no existe la CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, consideramos necesario e
importante referirnos y señalar CUALES SON LAS FUNCIONES DEL COMITÉ
EJECUTIVO del COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO y además DETERMINAR
que NO EXISTE, dentro de los Comprobantes Únicos de Registro numero 4; 203;
241; y 457, ningún gasto que se hubiese aprobado para que cumplan con sus
funciones los Miembros del Comité Ejecutivo, por el contrario los gastos
aprobados están  relacionados a comisiones oficiales distintas de las funciones
legalmente establecidas en los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco
específicamente descritas en el artículo 24º. siéndo estas las siguientes:
 
I Presidente
a) Ejercer la representación legal del COG;
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b) Controlar, mancomunadamente con los otros miembros del Comité Ejecutivo,
los fondos del COG;
c) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Asamblea General y del
Comité Ejecutivo;
d) Integrar el Consejo Nacional del Deporte, Cultura Física y Recreación;
e) Velar porque el funcionamiento del COG y otorgar poderes para asuntos
determinados, con autorización del Comité Ejecutivo;
f) Delegar la representación del COG y otorgar poderes para asuntos
determinados, con autorización del Comité Ejecutivo;
g) Dictar resoluciones sobre asuntos que requieran tramite inmediato, informando
al Comité Ejecutivo en su siguiente sesión;
h) Firmar la documentación económico-contable juntamente con el Vicepresidente
y el Gerente General;
i) Planificar, organizar dirigir y controlar el patrimonio del COG, velando por el
buen uso del mismos, con apoyo del resto de los miembros del Comité Ejecutivo y
de la administración.
 
II Vicepresidente
El Vicepresidente ejercerá funciones de Secretario General del COG y además
deberá:
a) Auxiliar al Presidente en todas las labores inherentes a su cargo;
b) Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales;
c) Desempeñar las comisiones que le asigne el Presidente y el Comité Ejecutivo;
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados
 
Vocales
Los Vocales, además de su cometido específico como miembros del Comité
Ejecutivo, desempeñaran las comisiones que les confiera este órgano y la
Asamblea General, debiendo sustituir al Presidente, Vicepresidente y Vocales en
su orden, en caso de ausencia temporal.
 
ANALISIS DE LOS DIFERENCIADORES Y NATURALEZA DEL REEMBOLSO DE
GASTOS, CON LOS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE BOLSILLO.
 
Con base en lo expuesto se presenta un ANALISIS y los DIFERENCIADORES
DEL REEMBOLSO DE GASTOS con respecto a los GASTOS DE VIATICOS Y
GASTOS DE BOLSILLO,  con lo cual se demuestra que la interpretación realizada
por la Comisión de Auditoria, es errónea en cuanto a pretender que la figura de un
derecho como es el reconocimiento expreso de poder solicitar el Reembolso de
aquellos Gastos en que se incurre para realizar sus funciones, es aplicable o
regula lo mismo que los Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, sin considerar ni
analizar que estos últimos, conllevan la entrega previa de una cantidad dineraria
que se asigna a una persona a la que se le ha designado para llevar a cabo una
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COMISIÓN OFICIAL específica, cantidad que se asigna según la región en la que
se llevará a cabo la misma, el tiempo de duración, según las demás disposiciones
del respectivo reglamento, lo que difiere totalmente de la citada Figura del
Reembolso  que no es más que el derecho que el artículo 35 de los estatutos,
reconocen a las personas para que requieren el reembolso de los gastos en que
se ven obligados a incurrir en EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, tal sería
el caso para este último ejemplo, que el Presidente del Comité Ejecutivo para
firmar documentación económico-contable, establecida como una de sus
funciones según el Artículo 24, numero romano I, literal h) deba trasladarse de
urgencia y contratar un servicio de transporte y alimentación, en este caso deberá
realizar los gastos con recursos propios y posteriormente presentar las facturas y
realizar su solicitud de reembolso, que  será conocida por el Gerente General,
quien elevará la petición al Comité Ejecutivo para que se considere su
aprobación. 
 
Por otro lado es importante indicar que para realizar una comisión oficial en el
exterior como es el que caso que nos ocupa, los recursos económicos son
asignados y entregados a las personas nombradas de acuerdo con lo establecido
en los siguientes capítulos y artículos del Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y se calculan por diversas
variables como el tiempo que dure la comisión y en el lugar donde se realice
siendo el: CAPITULO II, COMISIONES EN EL INTERIOR, ARTICULO 14.
COMPROBACION DE TIEMPO, ARTICULO 15. ASIGNACION, ARTICULO 16.
FRACCION DE DIA, ARTICULO 17. DURACION DE LAS COMISIONES,
ARTICULO 18. COMPUTO DE GASTOS DE VIATICO PARA EL INTERIOR;
CAPITULO III COMISIONES EN EL EXTERIOR, ARTICULO 19. CATEGORIAS,
GRUPOS GEOGRAFICOS Y CUOTAS DIARIAS, ARTICULO 20. COMPUTO DE
GASTOS DE VIATICO.
 
Con lo expuesto se demuestra la diferencia total entre el DERECHO de 
REEMBOLSO DE GASTOS y su forma de comprobación mediante factura por un
gasto específico para cumplir sus funciones, ante lo cual se debe reembolsar el
total del valor, lo cual es totalmente diferente a la forma de calcular y entregar los
GASTOS DE VIATICOS y GASTOS DE BOLSILLO.
 
ANALISIS DEL CRITERIO DEL POSIBLE HALLAZGO
 
En el Criterio del posible hallazgo, se indica que  “La Constitución Política de la
República de Guatemala, Artículo 46. Preminencia del Derecho Internacional,
establece: “Se establece el principio general de que en materia de derechos
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala,
tienen preminencia sobre el derecho interno…”
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A este respecto, debo indicar que:
 
No todo el derecho internacional es materia de Derechos Humanos y en el
presente caso no se puede determinar por qué motivo la Comisión de Auditoría le
da la calidad de ley en materia de derecho humanos, por lo tanto ese argumento
citado en el Criterio del posible hallazgo, se encuentra totalmente fuera de
contexto, con lo cual se incurre en un fraude de Ley.
Asimismo en el tercer párrafo del Criterio se cita: “La Carta Olímpica Internacional
del Comité Olímpico Guatemalteco,   y sobre ese aspecto se recalca que la ley
que citan como fundamento legal CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, y este
texto legal no existe con esa denominación dentro del andamiaje jurídico vigente.
Continuando con lo citado en el Criterio, se cita que “Los miembros de los CON, a
excepción del personal administrativo profesional, no aceptaran ningún tipo de
compensación o de gratificación por los servicios que cumplan en función de sus
cargos. Se les puede reembolsar sus gastos de transporte y alojamiento, así como
otros gastos justificados relacionados con sus funciones.”
Respecto a este último párrafo, es la propia comisión de Auditoria, la que asegura
que los gastos que deben ser justificados son aquellos en que los miembros del
CON, han realizado en ejercicio de sus funciones, no así por los asuntos o
comisiones oficiales en las que para llevar a cabo la mismas se entregan viáticos y
gastos de bolsillo.
 
A este respecto se expone lo siguiente:
En el Comité Olímpico Guatemalteco, los gastos de viáticos tienen las siguientes
características: a) son gastos comunes y nada tienen que ver con
confidencialidad, b) deben comprobarse con los documentos establecidos en el
artículo 11 del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco, Acuerdo Número 05/2016-CE-COG  y, c) son fiscalizables
por los entes y funcionarios competentes, quienes deben verificar que la ejecución
de gastos se realice con exacto cumplimiento a la normativa vigente y legalmente
establecida para la materia que se trate, en este caso los Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo, se rigen obligatoriamente por lo que establece el Reglamento
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco,
razón por la cual expongo ante ustedes que en el proceso de liquidación se debe
presentar el informe que respalda que se cumplió el objetivo de la comisión oficial
efectuada y los formularios autorizados por la Contraloría General de Cuentas, los
cuales son los documentos de soporte para la comprobación del gasto y el registro
contable, que forman parte del expediente de pago o “CUR “ Comprobante Único
de Registro.” Esto de acuerdo con el artículo 11 el cual literalmente dice:
“LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICO, GASTOS DE BOLSILLO Y OTROS
GASTOS CONEXOS. El personal comisionado debe presentar el Formulario V-L
“Viático Liquidación” dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
haberse cumplido la comisión, con la aprobación de la autoridad que ordenó la
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liquidación de los gastos efectuados, acompañando, según sea el caso, el
Formulario V-A “Viático Anticipo”, el Formulario V-C “Viático Constancia” o el
Formulario V-E “Viático Exterior”.  De no existir evidencia del ingreso y egreso del
país en el Formulario V-E “Viático Exterior”, deberá entregarse fotocopia del
pasaporte donde conste el ingreso y egreso del país, así como la planilla de otros
gastos conexos y los documentos correspondientes, si los hubiere. Para aprobar
la liquidación, la autoridad respectiva exigirá la devolución de los fondos que
corresponda a gastos no comprobables o en su caso, ordenará el reembolso de
los excesos que resulten a favor de quien realizó la comisión.”
 
Queda comprobado que la Ley aplicable en materia de gastos de viáticos es el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, misma que fue la base legal aplicada para la comprobación y
liquidación de viáticos en el ejercicio fiscalizado, razón por la cual no existe
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, agregando que los formularios
autorizados por la Contraloría General de Cuentas y los demás documentos de
respaldo del expediente de pago, se adjuntan al Comprobante Único de Registro
-CUR- generado en el Sistema de Contabilidad Integrado del Estado -SICOIN-
 
Para concluir con la explicación de la presente defensa es necesario aclarar qué
es un Gasto de Viático, un Gasto de Bolsillo y Gastos Conexos establecidos en el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, asimismo lo que es un Reembolso de Gastos incurridos en
ejercicio de las funciones, establecidos en el artículo 35 de los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, emitido por la Asamblea General, para lo cual
procedo así:
REGLAMENTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO DEL
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
Artículo 3: GASTOS DE VIÁTICOS: Son gastos de viáticos las asignaciones
destinadas a cubrir los desembolsos por hospedaje, alimentación y otros gastos
conexos en que incurre, para el cumplimiento de COMISIONES OFICIALES tanto
en el interior o exterior del país.
Artículo 4. GASTOS DE BOLSILLO: 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,
transporte externo e interno debidamente pagados.
Artículo 5: OTROS GASTOS CONEXOS: Se entiende por otros gastos conexos,
los que en cumplimiento de COMISIONES OFICIALES se ocasionen por concepto
de:
a) Transporte público por movilización interna.
b) Transporte de equipo de trabajo y/o deportivo
c) Reparación de vehículo propiedad del Comité Olímpico Guatemalteco, así como
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repuestos, combustible y/o lubricantes. Estos deberán estar debidamente
justificados, aprobándose hasta por un monto cinco mil quetzales (Q. 5,000.00);
por un monto superior, se deberá obtener autorización por la vía más rápida, de la
autoridad que hubiere ordenado la comisión.
d) Pago debidamente documentado de derecho de salida tanto de Guatemala
como de otros países.
e) Gastos debidamente comprobados que se ocasionen en caso fortuito o fuerza
mayor en el desempeño de comisiones oficiales en el interior o en el exterior del
país. Estos gastos deberán ser aprobados por la autoridad máxima de la
dependencia de que se trate.
ESTATUTOS DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO
ARTICULO 35. REEMBOLSO DE GASTOS: Los miembros del Comité Ejecutivo,
Tribunal de Honor y Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o
remuneración por sus FUNCIONES; pero si tendrán derecho a reembolso de los
costos por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
QUE LES OCASIONE EL DESEMPEÑO DE LAS MISMAS. En este sentido  previa
aprobación del Comité Ejecutivo la gerencia general podrá presentar para su
reembolso documentos contables de gastos incurridos en el cumplimiento de sus
funciones.
 
CONCLUSIÓN
De acuerdo con los argumentos legales expuestos se considera que:
 
- La ley aplicable para el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de GASTOS
DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO es el Acuerdo 05/2016-CE-COG,
Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
 
- Que el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, es la ley vigente emitida por la Asamblea General del Comité
Olímpico Guatemalteco, siendo de observancia obligatoria y que su
incumplimiento genera responsabilidad penal de los obligados a acatarla.
 
- Que la norma vigente, aplicable y de observancia obligatoria para solicitar el
REEMBOLSO DE GASTOS en que se incurre en el ejercicio de sus funciones es
el artículo 35 de los ESTATUTOS DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO.
 
- Que tanto el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, como los Estatutos Del Comité Olímpico Guatemalteco, son dos
normas de igual categoría, emitidas por la misma autoridad ASAMBLEA
GENERAL DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO, por lo tanto no puede
argumentarse que existe contradicción de normas o antinomia jurídica, porque de
ser así, no se hubiesen emitido ambas normas.
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- Que la norma citada como CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, no existe en el
andamiaje jurídico internacional.
 
- Que en el Criterio del posible hallazgo formulado, se indica que las leyes en
materia de Derechos Humanos, prevalecen ante la Constitución Política de la
República de Guatemala, sin indicar porque motivo consideran que la inexistente
CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL es una norma catalogada como de
Derechos Humanos, cuando la misma ni siquiera existe y como agravante el
objeto del presente posible hallazgo es un derecho a reconocimiento de gastos por
cumplir con sus funciones, lo cual nada tiene que ver con Derechos Humanos.
 
- Que la Corte de Constitucionalidad, estableció en la Acción de
Inconstitucionalidad ventilada, que el Reglamento aplicable en la institución es el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, por lo tanto las actuaciones que se realizan deben dar exacto y fiel
cumplimiento a lo que el mismo establece. 
 
- Que no existe relación de los gastos aprobados en los Comprobantes Únicos de
Registro citados, con la realización de las funciones del Presidente, Vicepresidente
y Vocales del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, definidas y
establecidas en el artículo 24 de los Estatutos de la entidad.
 
- Que la denuncia presentada por la Comisión de Auditoria de la Contraloría
General de Cuentas, por aplicar el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y por no contar con las facturas
requeridas por dicha comisión, fue desestimada por el Ministerio Público,
autorizada por el Juez Contralor de la investigación y descargada del Sistema de
Registros de denuncias por parte de la Contraloría General de Cuentas.
 
SOLICITUD
Que 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 normas
vigentes.”
 
En oficio s/n, de fecha 25 de marzo del 2021, el Vocal I de Comité Ejecutivo, María
Del Carmen Lorena Toriello Arzu de García Gallont, manifiesta:  
“…ARGUMENTOS DE DEFENSA CONSIDERACIONES LEGALES: Con relación
a este posible hallazgo, manifiesto no estar de acuerdo con su formulación, en
virtud que la pretensión de la Comisión de Auditoría es hacer incurrir en error al
Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, para que sin justificación
deje de ajustar su actuar al exacto y estricto cumplimiento de lo que establece el
Reglamento de Gastos de Viáticos y  Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea
General, como máxima autoridad del Comité Olímpico Guatemalteco; con lo cual



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 134 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

estaríamos incurriendo en incumplimiento de deberes, por lo que a continuación
presento los argumentos que sustentan mi inconformidad:
 
- Antecedentes de la Denuncia penal presentada en contra del Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco, por parte de la Contraloría General de
Cuentas, bajo el argumento de aprobar Gastos de Bolsillo de conformidad con el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco y no contar con documentos contables como soporte de los gastos
realizados.
 
Como resultado del proceso de fiscalización realizado por la Contraloría General
de Cuentas, del ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2017, se presentó una denuncia penal, por haber aprobado pagos en
concepto de Gastos de Bolsillo por un monto de Q. 1,632,443.53, con base en el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, lo que consideró la comisión de auditoría como incumplimiento del
Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas, “Reglamento
General de Viáticos y Gastos Conexos”  además porque esos GASTOS NO
ESTABAN RESPALDADOS CONTABLEMENTE.
 
Ante la notoria violación de la autonomía del Comité Olímpico Guatemalteco, se
procedió a realizar las acciones correspondientes, por considerar que su criterio
era sesgado y con interés alejados al principio de objetividad.
Finalmente el Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia
presentada por la comisión de auditoría, la cual fue autorizada por el Juzgado
Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente del departamento de Guatemala, considerando que la norma que debía
atenderse y cumplirse era el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y no el Acuerdo Gubernativo número
106-2016, del Ministerio de Finanzas Públicas, que establecía que los gastos
debían respaldarse con documentación contable.
 
- De la Acción de Inconstitucionalidad de Ley de carácter general, parcial, contra
del  Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos Acuerdo Gubernativo
106-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas:
Como consecuencia del criterio erróneo asumido por la Comisión de Auditoría, se
presentó la inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial ante la Corte de
Constitucionalidad, formando el expediente 3783-2018, oficial 3 de Secretaría
General, en contra de la obligación que se pretendía imponer al Comité Olímpico
Guatemalteco en el Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de Finanzas
Publicas, por encima del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo
del Comité Olímpico Guatemalteco, no obstante que este último estaba vigente.
La primera acción y postura asumida por la Corte de Constitucionalidad, fue
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decretar la suspensión provisional de la norma impugnada, siendo la utilizada por
la Comisión de Auditoria, para pretender obligar al Comité Ejecutivo a realizar
pagos en base a una ley, no aplicable en la institución.
Posteriormente la Corte de Constitucionalidad emitió su fallo definitivo
argumentando que la norma impugnada no se podía expulsar del ordenamiento
jurídico debido a entidades que si están sujetas a la misma, sin embargo dejo
claro en el punto III de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil
veinte, que los Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo en esta institución se rigen
por el propio reglamento emitido por el Comité Olímpico Guatemalteco, en virtud
de tener las facultades suficientes otorgadas por el legislador constituyente que la
dotó de Autonomía Constitucional, para lo cual, cito la parte conducente del
referido fallo que literalmente dice: “Este fallo se pronuncia con la reserva
interpretativa en cuanto a que el contenido del Acuerdo Gubernativo número
106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, que erige los
procedimientos para la autorización de comisiones oficiales, así como la
autorización de viáticos y mecanismos de comprobación, liquidaciones y rendición
de cuentas, derivados del incumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a
cabo en el interior o exterior de la Republica, por las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Presupuesto, Decreto número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, no aplica a las entidades a las que el
legislador constituyente les otorgó carácter de autónomos. Ello a efecto de
garantizar, como fue la intención del legislador constituyente, que se respete la
autonomía institucional orgánica de las citadas entidades.”
Con base en lo citado queda claro que el máximo tribunal constitucional de
Guatemala, ha emitido su pronunciamiento en cuanto a que la norma vigente y
aplicable en todo su contexto es el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, con lo cual se ratifica que los procedimientos efectuados y la forma
observada en el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de Viáticos y Gastos
de Bolsillo, son las correctas y legalmente aplicables, ratificándose que no se ha
incurrido en incumplimiento de leyes y regulaciones, como se expone en el posible
hallazgo.
 
ANALISIS DE LA CONDICION DEL POSIBLE HALLAZGO
En la Condición del posible hallazgo formulado, se indica: “En el Comité Olímpico
Guatemalteco Programas 01 “Actividades Centrales” renglón presupuestario 131
Viáticos en el Exterior, según comprobantes Únicos de Registro números 4; 203;
241; y 457, se estableció que durante el ejercicio fiscal 2020, se realizaron pagos
por concepto de gastos de viáticos y gastos de bolsillo a los integrantes del Comité
Ejecutivo. Dichas erogaciones carecen de documentos de que comprueben los
gastos incurridos por desplazamiento, alimentación, alojamiento, así como otros
gastos relacionados con sus funciones…”
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A este respecto es importante reiterar y enfatizar los siguientes aspectos jurídicos:
 
- Ley vigente y aplicable en el Comité Olímpico Guatemalteco con relación a
Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo y la obligatoriedad de cumplimiento por
parte del Comité Ejecutivo:
La vigencia de la ley es el tiempo de vida que tiene la misma, inicia después de su
publicación y en el momento en que la misma ley lo establezca y finaliza hasta su
derogación o expulsión del ordenamiento jurídico.
Para el caso concreto del posible hallazgo formulado por la comisión de auditoría,
se debe indicar que la ley vigente y aplicable que regula y desarrolla
específicamente lo relacionado a la forma de autorización, entrega y liquidación de
gastos de viáticos y gastos de bolsillo en el Comité Olímpico Guatemalteco es el
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos
de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco,  la cual fue emitida por la
ASAMBLEA GENERAL como la MAXIMA AUTORIDAD del Comité Olímpico
Guatemalteco, de conformidad con el artículo  176 de la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, por lo que su aplicación es
obligatoria y la INOBSERVANCIA CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES; en ese sentido es claro que las liquidaciones de viáticos se realizaron
con base a las normas establecidas en el referido reglamento y la documentación
que soporta dichos expedientes, son los documentos legalmente establecidos,
criterio que ha sido avalado por la Corte de Constitucionalidad que emitió su
pronunciamiento con el cual se ratifica que lo relacionado a Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo se regula según lo establecido en nuestro Reglamento, emitido
por la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, misma autoridad que
emitió los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
En caso que esa Comisión de Auditoria, pretenda que el Comité Ejecutivo no
ajuste sus actuaciones a la ley Vigente “Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco”, por considerar que esta
contraviene la INEXISTENTE Carta Olímpica Internacional o los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, debe plantear el asunto en cuestión ante la propia
autoridad que emitió la disposición para que proceda a la ratificación, modificación
o derogación, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 15 de
los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, que en la parte conducente
establece “Son atribuciones y obligaciones de la Asamblea General del COG las
siguientes: …d) Emitir, aprobar, reformar y derogar los estatutos y reglamentos del
COG…
En caso contrario al pretender la Comisión de Auditoria, que el Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco, deje de ajustar su actuar y dar exacto
cumplimiento al procedimiento establecido en la normativa que regula la materia
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General en
ejercicio de sus funciones como máxima autoridad del Comité Olímpico
Guatemalteco, está incurriendo en dos situaciones, a) se está obligando al Comité
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Ejecutivo a incurrir en incumplimiento de deberes si se realizan las acciones de
forma distinta a lo que establece el procedimiento establecido en la normativa y, b)
Por parte de la Comisión de Auditoría se incurre en actos punibles penalmente
que encuadran en los ilícitos de Coacción y Abuso de Autoridad entre otros.
 
- DE LA INEXISTENTE CONTRADICCION ENTRE EL REGLAMENTO DE
GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO con EL ARTÍCULO 35 DE
LOS ESTATUTOS DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO y con la CARTA
OLIMPICA INTERNACIONAL
Continuando con el análisis de la Condición del posible hallazgo, se señala que:
“…Los pagos se efectuaron con base al Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, aprobado mediante el
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG emitido por el Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, el cual permite que los gastos de viáticos y de bolsillo se
comprueben con el formulario V-E “Viáticos Exterior” y no se indica expresamente
que deban presentarse los documentos que evidencien los gastos realizados, a
excepción de gastos considerados como “otros gastos conexos”, sin embargo
dicho reglamento contraviene las disposiciones establecidas en la Carta Olímpica
Internacional del Comité Olímpico Internacional y los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco, que establece que se les puede reembolsar sus gastos
por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos que se encuentren
justificados.”
 
A este respecto es importante hacer de su conocimiento lo siguiente:
a) No obstante se reitera que no existe incumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables, como se indica en el posible hallazgo, se procedió a la búsqueda o
localización de la normativa legal que conforma el andamiaje jurídico el cual fue
citado por la  Comisión de Auditoría como CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL,
misma que no existe en el ordenamiento jurídico internacional y en caso pudiera
existir en algún remoto país una norma con esa denominación, no tiene vínculo
directo ni indirecto con el Comité Olímpico Guatemalteco, ni con el Comité
Olímpico Internacional, ante lo cual resulta innecesario continuar con la cita de
postulados que aclaren las ideas e interpretación de la Comisión de Auditoría.
b) Se puede asegurar que no existe contradicción entre las disposiciones del
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, con el artículo 35 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, en virtud que las figuras legales de
“GASTOS DE VIATICOS” y “GASTOS DE BOLSILLO” son asignaciones que se
entregan para que Atletas, Dirigentes, Empleados o Colaboradores, cumplan con
una comisión oficial en determinado lugar y plazo, debiendo realizar su informe
correspondiente sobre el resultado de la actividad y presentar los formularios
autorizados para realizar la liquidación correspondiente, actividad totalmente
diferente y alejada de la figura legal del REEMBOLSO DE GASTOS, referente a
un derecho reconocido a los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
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Comisión de Fiscalización, para que se les REEMBOLSE los costos por
desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados que les
OCASIONE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES;  y, en ese sentido es claro
que la figura del reembolso es un derecho reconocido para reclamar el pago de
aquellos gastos en el que se tuvo que incurrir, específicamente por realizar el
ejercicio de sus funciones puntualmente establecidas en el artículo 24 numerales
romanos I, II y III de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que al
analizar los Comprobantes Únicos de Registro numero 4; 203; 241; y 457, se
puede establecer que en ninguno de ellos, se encuentran erogaciones autorizadas
para cumplir con las funciones establecidas en el citado artículo 24 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
 
- Análisis de la Falta de relación entre las funciones de los miembros del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco y el concepto por el cual se
autorizaron los pagos realizados, mediante los Comprobantes Únicos de Registro
numero 4; 203; 241; y 457.
No obstante reiteramos que la Comisión de Auditoria, erróneamente está
interpretando el artículo 35 de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco y
que no existe la CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, consideramos necesario e
importante referirnos y señalar CUALES SON LAS FUNCIONES DEL COMITÉ
EJECUTIVO del COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO y además DETERMINAR
que NO EXISTE, dentro de los Comprobantes Únicos de Registro numero 4; 203;
241; y 457, ningún gasto que se hubiese aprobado para que cumplan con sus
funciones los Miembros del Comité Ejecutivo, por el contrario los gastos
aprobados están  relacionados a comisiones oficiales distintas de las funciones
legalmente establecidas en los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco
específicamente descritas en el artículo 24º. siéndo estas las siguientes:
 
I Presidente
a) Ejercer la representación legal del COG;
b) Controlar, mancomunadamente con los otros miembros del Comité Ejecutivo,
los fondos del COG;
c) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Asamblea General y del
Comité Ejecutivo;
d) Integrar el Consejo Nacional del Deporte, Cultura Física y Recreación;
e) Velar porque el funcionamiento del COG y otorgar poderes para asuntos
determinados, con autorización del Comité Ejecutivo;
f) Delegar la representación del COG y otorgar poderes para asuntos
determinados, con autorización del Comité Ejecutivo;
g) Dictar resoluciones sobre asuntos que requieran tramite inmediato, informando
al Comité Ejecutivo en su siguiente sesión;
h) Firmar la documentación económico-contable juntamente con el Vicepresidente
y el Gerente General;
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i) Planificar, organizar dirigir y controlar el patrimonio del COG, velando por el
buen uso del mismos, con apoyo del resto de los miembros del Comité Ejecutivo y
de la administración.
 
II Vicepresidente
El Vicepresidente ejercerá funciones de Secretario General del COG y además
deberá:
a) Auxiliar al Presidente en todas las labores inherentes a su cargo;
b) Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales;
c) Desempeñar las comisiones que le asigne el Presidente y el Comité Ejecutivo;
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados
 
Vocales
Los Vocales, además de su cometido específico como miembros del Comité
Ejecutivo, desempeñaran las comisiones que les confiera este órgano y la
Asamblea General, debiendo sustituir al Presidente, Vicepresidente y Vocales en
su orden, en caso de ausencia temporal.
 
ANALISIS DE LOS DIFERENCIADORES Y NATURALEZA DEL REEMBOLSO DE
GASTOS, CON LOS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE BOLSILLO.
 
Con base en lo expuesto se presenta un ANALISIS y los DIFERENCIADORES
DEL REEMBOLSO DE GASTOS con respecto a los GASTOS DE VIATICOS Y
GASTOS DE BOLSILLO,  con lo cual se demuestra que la interpretación realizada
por la Comisión de Auditoria, es errónea en cuanto a pretender que la figura de un
derecho como es el reconocimiento expreso de poder solicitar el Reembolso de
aquellos Gastos en que se incurre para realizar sus funciones, es aplicable o
regula lo mismo que los Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, sin considerar ni
analizar que estos últimos, conllevan la entrega previa de una cantidad dineraria
que se asigna a una persona a la que se le ha designado para llevar a cabo una
COMISIÓN OFICIAL específica, cantidad que se asigna según la región en la que
se llevará a cabo la misma, el tiempo de duración, según las demás disposiciones
del respectivo reglamento, lo que difiere totalmente de la citada Figura del
Reembolso  que no es más que el derecho que el artículo 35 de los estatutos,
reconocen a las personas para que requieren el reembolso de los gastos en que
se ven obligados a incurrir en EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, tal sería
el caso para este último ejemplo, que el Presidente del Comité Ejecutivo para
firmar documentación económico-contable, establecida como una de sus
funciones según el Artículo 24, numero romano I, literal h) deba trasladarse de
urgencia y contratar un servicio de transporte y alimentación, en este caso deberá
realizar los gastos con recursos propios y posteriormente presentar las facturas y
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realizar su solicitud de reembolso, que  será conocida por el Gerente General,
quien elevará la petición al Comité Ejecutivo para que se considere su
aprobación. 
 
Por otro lado es importante indicar que para realizar una comisión oficial en el
exterior como es el que caso que nos ocupa, los recursos económicos son
asignados y entregados a las personas nombradas de acuerdo con lo establecido
en los siguientes capítulos y artículos del Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y se calculan por diversas
variables como el tiempo que dure la comisión y en el lugar donde se realice
siendo el: CAPITULO II, COMISIONES EN EL INTERIOR, ARTICULO 14.
COMPROBACION DE TIEMPO, ARTICULO 15. ASIGNACION, ARTICULO 16.
FRACCION DE DIA, ARTICULO 17. DURACION DE LAS COMISIONES,
ARTICULO 18. COMPUTO DE GASTOS DE VIATICO PARA EL INTERIOR;
CAPITULO III COMISIONES EN EL EXTERIOR, ARTICULO 19. CATEGORIAS,
GRUPOS GEOGRAFICOS Y CUOTAS DIARIAS, ARTICULO 20. COMPUTO DE
GASTOS DE VIATICO.
 
Con lo expuesto se demuestra la diferencia total entre el DERECHO de 
REEMBOLSO DE GASTOS y su forma de comprobación mediante factura por un
gasto específico para cumplir sus funciones, ante lo cual se debe reembolsar el
total del valor, lo cual es totalmente diferente a la forma de calcular y entregar los
GASTOS DE VIATICOS y GASTOS DE BOLSILLO.
 
ANALISIS DEL CRITERIO DEL POSIBLE HALLAZGO
 
En el Criterio del posible hallazgo, se indica que  “La Constitución Política de la
República de Guatemala, Artículo 46. Preminencia del Derecho Internacional,
establece: “Se establece el principio general de que en materia de derechos
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala,
tienen preminencia sobre el derecho interno…”
 
A este respecto, debo indicar que:
 
No todo el derecho internacional es materia de Derechos Humanos y en el
presente caso no se puede determinar por qué motivo la Comisión de Auditoría le
da la calidad de ley en materia de derecho humanos, por lo tanto ese argumento
citado en el Criterio del posible hallazgo, se encuentra totalmente fuera de
contexto, con lo cual se incurre en un fraude de Ley.
Asimismo en el tercer párrafo del Criterio se cita: “La Carta Olímpica Internacional
del Comité Olímpico Guatemalteco,   y sobre ese aspecto se recalca que la ley
que citan como fundamento legal CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, y este
texto legal no existe con esa denominación dentro del andamiaje jurídico vigente.
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Continuando con lo citado en el Criterio, se cita que “Los miembros de los CON, a
excepción del personal administrativo profesional, no aceptaran ningún tipo de
compensación o de gratificación por los servicios que cumplan en función de sus
cargos. Se les puede reembolsar sus gastos de transporte y alojamiento, así como
otros gastos justificados relacionados con sus funciones.”
Respecto a este último párrafo, es la propia comisión de Auditoria, la que asegura
que los gastos que deben ser justificados son aquellos en que los miembros del
CON, han realizado en ejercicio de sus funciones, no así por los asuntos o
comisiones oficiales en las que para llevar a cabo la mismas se entregan viáticos y
gastos de bolsillo.
 
A este respecto se expone lo siguiente:
En el Comité Olímpico Guatemalteco, los gastos de viáticos tienen las siguientes
características: a) son gastos comunes y nada tienen que ver con
confidencialidad, b) deben comprobarse con los documentos establecidos en el
artículo 11 del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco, Acuerdo Número 05/2016-CE-COG  y, c) son fiscalizables
por los entes y funcionarios competentes, quienes deben verificar que la ejecución
de gastos se realice con exacto cumplimiento a la normativa vigente y legalmente
establecida para la materia que se trate, en este caso los Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo, se rigen obligatoriamente por lo que establece el Reglamento
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco,
razón por la cual expongo ante ustedes que en el proceso de liquidación se debe
presentar el informe que respalda que se cumplió el objetivo de la comisión oficial
efectuada y los formularios autorizados por la Contraloría General de Cuentas, los
cuales son los documentos de soporte para la comprobación del gasto y el registro
contable, que forman parte del expediente de pago o “CUR “ Comprobante Único
de Registro.” Esto de acuerdo con el artículo 11 el cual literalmente dice:
“LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICO, GASTOS DE BOLSILLO Y OTROS
GASTOS CONEXOS. El personal comisionado debe presentar el Formulario V-L
“Viático Liquidación” dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
haberse cumplido la comisión, con la aprobación de la autoridad que ordenó la
liquidación de los gastos efectuados, acompañando, según sea el caso, el
Formulario V-A “Viático Anticipo”, el Formulario V-C “Viático Constancia” o el
Formulario V-E “Viático Exterior”.  De no existir evidencia del ingreso y egreso del
país en el Formulario V-E “Viático Exterior”, deberá entregarse fotocopia del
pasaporte donde conste el ingreso y egreso del país, así como la planilla de otros
gastos conexos y los documentos correspondientes, si los hubiere. Para aprobar
la liquidación, la autoridad respectiva exigirá la devolución de los fondos que
corresponda a gastos no comprobables o en su caso, ordenará el reembolso de
los excesos que resulten a favor de quien realizó la comisión.”
 
Queda comprobado que la Ley aplicable en materia de gastos de viáticos es el
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Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, misma que fue la base legal aplicada para la comprobación y
liquidación de viáticos en el ejercicio fiscalizado, razón por la cual no existe
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, agregando que los formularios
autorizados por la Contraloría General de Cuentas y los demás documentos de
respaldo del expediente de pago, se adjuntan al Comprobante Único de Registro
-CUR- generado en el Sistema de Contabilidad Integrado del Estado -SICOIN-
 
Para concluir con la explicación de la presente defensa es necesario aclarar qué
es un Gasto de Viático, un Gasto de Bolsillo y Gastos Conexos establecidos en el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, asimismo lo que es un Reembolso de Gastos incurridos en
ejercicio de las funciones, establecidos en el artículo 35 de los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, emitido por la Asamblea General, para lo cual
procedo así:
REGLAMENTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO DEL
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
Artículo 3: GASTOS DE VIÁTICOS: Son gastos de viáticos las asignaciones
destinadas a cubrir los desembolsos por hospedaje, alimentación y otros gastos
conexos en que incurre, para el cumplimiento de COMISIONES OFICIALES tanto
en el interior o exterior del país.
Artículo 4. GASTOS DE BOLSILLO: 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,
transporte externo e interno debidamente pagados.
Artículo 5: OTROS GASTOS CONEXOS: Se entiende por otros gastos conexos,
los que en cumplimiento de COMISIONES OFICIALES se ocasionen por concepto
de:
a) Transporte público por movilización interna.
b) Transporte de equipo de trabajo y/o deportivo
c) Reparación de vehículo propiedad del Comité Olímpico Guatemalteco, así como
repuestos, combustible y/o lubricantes. Estos deberán estar debidamente
justificados, aprobándose hasta por un monto cinco mil quetzales (Q. 5,000.00);
por un monto superior, se deberá obtener autorización por la vía más rápida, de la
autoridad que hubiere ordenado la comisión.
d) Pago debidamente documentado de derecho de salida tanto de Guatemala
como de otros países.
e) Gastos debidamente comprobados que se ocasionen en caso fortuito o fuerza
mayor en el desempeño de comisiones oficiales en el interior o en el exterior del
país. Estos gastos deberán ser aprobados por la autoridad máxima de la
dependencia de que se trate.
ESTATUTOS DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO
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ARTICULO 35. REEMBOLSO DE GASTOS: Los miembros del Comité Ejecutivo,
Tribunal de Honor y Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o
remuneración por sus FUNCIONES; pero si tendrán derecho a reembolso de los
costos por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
QUE LES OCASIONE EL DESEMPEÑO DE LAS MISMAS. En este sentido  previa
aprobación del Comité Ejecutivo la gerencia general podrá presentar para su
reembolso documentos contables de gastos incurridos en el cumplimiento de sus
funciones.
 
CONCLUSIÓN
De acuerdo con los argumentos legales expuestos se considera que:
 
- La ley aplicable para el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de GASTOS
DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO es el Acuerdo 05/2016-CE-COG,
Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
 
- Que el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, es la ley vigente emitida por la Asamblea General del Comité
Olímpico Guatemalteco, siendo de observancia obligatoria y que su
incumplimiento genera responsabilidad penal de los obligados a acatarla.
 
- Que la norma vigente, aplicable y de observancia obligatoria para solicitar el
REEMBOLSO DE GASTOS en que se incurre en el ejercicio de sus funciones es
el artículo 35 de los ESTATUTOS DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO.
 
- Que tanto el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, como los Estatutos Del Comité Olímpico Guatemalteco, son dos
normas de igual categoría, emitidas por la misma autoridad ASAMBLEA
GENERAL DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO, por lo tanto no puede
argumentarse que existe contradicción de normas o antinomia jurídica, porque de
ser así, no se hubiesen emitido ambas normas.
 
- Que la norma citada como CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, no existe en el
andamiaje jurídico internacional.
 
- Que en el Criterio del posible hallazgo formulado, se indica que las leyes en
materia de Derechos Humanos, prevalecen ante la Constitución Política de la
República de Guatemala, sin indicar porque motivo consideran que la inexistente
CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL es una norma catalogada como de
Derechos Humanos, cuando la misma ni siquiera existe y como agravante el
objeto del presente posible hallazgo es un derecho a reconocimiento de gastos por
cumplir con sus funciones, lo cual nada tiene que ver con Derechos Humanos.
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- Que la Corte de Constitucionalidad, estableció en la Acción de
Inconstitucionalidad ventilada, que el Reglamento aplicable en la institución es el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, por lo tanto las actuaciones que se realizan deben dar exacto y fiel
cumplimiento a lo que el mismo establece. 
 
- Que no existe relación de los gastos aprobados en los Comprobantes Únicos de
Registro citados, con la realización de las funciones del Presidente, Vicepresidente
y Vocales del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, definidas y
establecidas en el artículo 24 de los Estatutos de la entidad.
 
- Que la denuncia presentada por la Comisión de Auditoria de la Contraloría
General de Cuentas, por aplicar el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y por no contar con las facturas
requeridas por dicha comisión, fue desestimada por el Ministerio Público,
autorizada por el Juez Contralor de la investigación y descargada del Sistema de
Registros de denuncias por parte de la Contraloría General de Cuentas.
 
SOLICITUD
Que 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 normas
vigentes.”
 
En oficio s/n, de fecha 25 de marzo del 2021, el Vocal II de Comité Ejecutivo,
Claudia Lorena Rivera Lucas, manifiesta:  “…ARGUMENTOS DE DEFENSA
CONSIDERACIONES LEGALES: Con relación a este posible hallazgo, manifiesto
no estar de acuerdo con su formulación, en virtud que la pretensión de la Comisión
de Auditoría es hacer incurrir en error al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, para que sin justificación deje de ajustar su actuar al exacto y
estricto cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Gastos de Viáticos y 
Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General, como máxima autoridad del
Comité Olímpico Guatemalteco; con lo cual estaríamos incurriendo en
incumplimiento de deberes, por lo que a continuación presento los argumentos
que sustentan mi inconformidad:
 
- Antecedentes de la Denuncia penal presentada en contra del Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco, por parte de la Contraloría General de
Cuentas, bajo el argumento de aprobar Gastos de Bolsillo de conformidad con el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco y no contar con documentos contables como soporte de los gastos
realizados.
 
Como resultado del proceso de fiscalización realizado por la Contraloría General
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de Cuentas, del ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2017, se presentó una denuncia penal, por haber aprobado pagos en
concepto de Gastos de Bolsillo por un monto de Q. 1,632,443.53, con base en el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, lo que consideró la comisión de auditoría como incumplimiento del
Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas, “Reglamento
General de Viáticos y Gastos Conexos”  además porque esos GASTOS NO
ESTABAN RESPALDADOS CONTABLEMENTE.
 
Ante la notoria violación de la autonomía del Comité Olímpico Guatemalteco, se
procedió a realizar las acciones correspondientes, por considerar que su criterio
era sesgado y con interés alejados al principio de objetividad.
Finalmente el Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia
presentada por la comisión de auditoría, la cual fue autorizada por el Juzgado
Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente del departamento de Guatemala, considerando que la norma que debía
atenderse y cumplirse era el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y no el Acuerdo Gubernativo número
106-2016, del Ministerio de Finanzas Públicas, que establecía que los gastos
debían respaldarse con documentación contable.
 
- De la Acción de Inconstitucionalidad de Ley de carácter general, parcial, contra
del  Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos Acuerdo Gubernativo
106-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas:
Como consecuencia del criterio erróneo asumido por la Comisión de Auditoría, se
presentó la inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial ante la Corte de
Constitucionalidad, formando el expediente 3783-2018, oficial 3 de Secretaría
General, en contra de la obligación que se pretendía imponer al Comité Olímpico
Guatemalteco en el Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de Finanzas
Publicas, por encima del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo
del Comité Olímpico Guatemalteco, no obstante que este último estaba vigente.
La primera acción y postura asumida por la Corte de Constitucionalidad, fue
decretar la suspensión provisional de la norma impugnada, siendo la utilizada por
la Comisión de Auditoria, para pretender obligar al Comité Ejecutivo a realizar
pagos en base a una ley, no aplicable en la institución.
Posteriormente la Corte de Constitucionalidad emitió su fallo definitivo
argumentando que la norma impugnada no se podía expulsar del ordenamiento
jurídico debido a entidades que si están sujetas a la misma, sin embargo dejo
claro en el punto III de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil
veinte, que los Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo en esta institución se rigen
por el propio reglamento emitido por el Comité Olímpico Guatemalteco, en virtud
de tener las facultades suficientes otorgadas por el legislador constituyente que la
dotó de Autonomía Constitucional, para lo cual, cito la parte conducente del
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referido fallo que literalmente dice: “Este fallo se pronuncia con la reserva
interpretativa en cuanto a que el contenido del Acuerdo Gubernativo número
106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, que erige los
procedimientos para la autorización de comisiones oficiales, así como la
autorización de viáticos y mecanismos de comprobación, liquidaciones y rendición
de cuentas, derivados del incumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a
cabo en el interior o exterior de la Republica, por las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Presupuesto, Decreto número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, no aplica a las entidades a las que el
legislador constituyente les otorgó carácter de autónomos. Ello a efecto de
garantizar, como fue la intención del legislador constituyente, que se respete la
autonomía institucional orgánica de las citadas entidades.”
Con base en lo citado queda claro que el máximo tribunal constitucional de
Guatemala, ha emitido su pronunciamiento en cuanto a que la norma vigente y
aplicable en todo su contexto es el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, con lo cual se ratifica que los procedimientos efectuados y la forma
observada en el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de Viáticos y Gastos
de Bolsillo, son las correctas y legalmente aplicables, ratificándose que no se ha
incurrido en incumplimiento de leyes y regulaciones, como se expone en el posible
hallazgo.
 
ANALISIS DE LA CONDICION DEL POSIBLE HALLAZGO
En la Condición del posible hallazgo formulado, se indica: “En el Comité Olímpico
Guatemalteco Programas 01 “Actividades Centrales” renglón presupuestario 131
Viáticos en el Exterior, según comprobantes Únicos de Registro números 4; 203;
241; y 457, se estableció que durante el ejercicio fiscal 2020, se realizaron pagos
por concepto de gastos de viáticos y gastos de bolsillo a los integrantes del Comité
Ejecutivo. Dichas erogaciones carecen de documentos de que comprueben los
gastos incurridos por desplazamiento, alimentación, alojamiento, así como otros
gastos relacionados con sus funciones…”
 
A este respecto es importante reiterar y enfatizar los siguientes aspectos jurídicos:
 
- Ley vigente y aplicable en el Comité Olímpico Guatemalteco con relación a
Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo y la obligatoriedad de cumplimiento por
parte del Comité Ejecutivo:
La vigencia de la ley es el tiempo de vida que tiene la misma, inicia después de su
publicación y en el momento en que la misma ley lo establezca y finaliza hasta su
derogación o expulsión del ordenamiento jurídico.
Para el caso concreto del posible hallazgo formulado por la comisión de auditoría,
se debe indicar que la ley vigente y aplicable que regula y desarrolla
específicamente lo relacionado a la forma de autorización, entrega y liquidación de
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gastos de viáticos y gastos de bolsillo en el Comité Olímpico Guatemalteco es el
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos
de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco,  la cual fue emitida por la
ASAMBLEA GENERAL como la MAXIMA AUTORIDAD del Comité Olímpico
Guatemalteco, de conformidad con el artículo  176 de la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, por lo que su aplicación es
obligatoria y la INOBSERVANCIA CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES; en ese sentido es claro que las liquidaciones de viáticos se realizaron
con base a las normas establecidas en el referido reglamento y la documentación
que soporta dichos expedientes, son los documentos legalmente establecidos,
criterio que ha sido avalado por la Corte de Constitucionalidad que emitió su
pronunciamiento con el cual se ratifica que lo relacionado a Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo se regula según lo establecido en nuestro Reglamento, emitido
por la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, misma autoridad que
emitió los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
En caso que esa Comisión de Auditoria, pretenda que el Comité Ejecutivo no
ajuste sus actuaciones a la ley Vigente “Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco”, por considerar que esta
contraviene la INEXISTENTE Carta Olímpica Internacional o los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, debe plantear el asunto en cuestión ante la propia
autoridad que emitió la disposición para que proceda a la ratificación, modificación
o derogación, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 15 de
los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, que en la parte conducente
establece “Son atribuciones y obligaciones de la Asamblea General del COG las
siguientes: …d) Emitir, aprobar, reformar y derogar los estatutos y reglamentos del
COG…
En caso contrario al pretender la Comisión de Auditoria, que el Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco, deje de ajustar su actuar y dar exacto
cumplimiento al procedimiento establecido en la normativa que regula la materia
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General en
ejercicio de sus funciones como máxima autoridad del Comité Olímpico
Guatemalteco, está incurriendo en dos situaciones, a) se está obligando al Comité
Ejecutivo a incurrir en incumplimiento de deberes si se realizan las acciones de
forma distinta a lo que establece el procedimiento establecido en la normativa y, b)
Por parte de la Comisión de Auditoría se incurre en actos punibles penalmente
que encuadran en los ilícitos de Coacción y Abuso de Autoridad entre otros.
 
- DE LA INEXISTENTE CONTRADICCION ENTRE EL REGLAMENTO DE
GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO con EL ARTÍCULO 35 DE
LOS ESTATUTOS DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO y con la CARTA
OLIMPICA INTERNACIONAL
Continuando con el análisis de la Condición del posible hallazgo, se señala que:
“…Los pagos se efectuaron con base al Reglamento de Gastos de Viáticos y



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 148 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, aprobado mediante el
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG emitido por el Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, el cual permite que los gastos de viáticos y de bolsillo se
comprueben con el formulario V-E “Viáticos Exterior” y no se indica expresamente
que deban presentarse los documentos que evidencien los gastos realizados, a
excepción de gastos considerados como “otros gastos conexos”, sin embargo
dicho reglamento contraviene las disposiciones establecidas en la Carta Olímpica
Internacional del Comité Olímpico Internacional y los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco, que establece que se les puede reembolsar sus gastos
por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos que se encuentren
justificados.”
 
A este respecto es importante hacer de su conocimiento lo siguiente:
a) No obstante se reitera que no existe incumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables, como se indica en el posible hallazgo, se procedió a la búsqueda o
localización de la normativa legal que conforma el andamiaje jurídico el cual fue
citado por la  Comisión de Auditoría como CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL,
misma que no existe en el ordenamiento jurídico internacional y en caso pudiera
existir en algún remoto país una norma con esa denominación, no tiene vínculo
directo ni indirecto con el Comité Olímpico Guatemalteco, ni con el Comité
Olímpico Internacional, ante lo cual resulta innecesario continuar con la cita de
postulados que aclaren las ideas e interpretación de la Comisión de Auditoría.
b) Se puede asegurar que no existe contradicción entre las disposiciones del
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, con el artículo 35 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, en virtud que las figuras legales de
“GASTOS DE VIATICOS” y “GASTOS DE BOLSILLO” son asignaciones que se
entregan para que Atletas, Dirigentes, Empleados o Colaboradores, cumplan con
una comisión oficial en determinado lugar y plazo, debiendo realizar su informe
correspondiente sobre el resultado de la actividad y presentar los formularios
autorizados para realizar la liquidación correspondiente, actividad totalmente
diferente y alejada de la figura legal del REEMBOLSO DE GASTOS, referente a
un derecho reconocido a los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, para que se les REEMBOLSE los costos por
desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados que les
OCASIONE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES;  y, en ese sentido es claro
que la figura del reembolso es un derecho reconocido para reclamar el pago de
aquellos gastos en el que se tuvo que incurrir, específicamente por realizar el
ejercicio de sus funciones puntualmente establecidas en el artículo 24 numerales
romanos I, II y III de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que al
analizar los Comprobantes Únicos de Registro numero 4; 203; 241; y 457, se
puede establecer que en ninguno de ellos, se encuentran erogaciones autorizadas
para cumplir con las funciones establecidas en el citado artículo 24 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
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- Análisis de la Falta de relación entre las funciones de los miembros del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco y el concepto por el cual se
autorizaron los pagos realizados, mediante los Comprobantes Únicos de Registro
numero 4; 203; 241; y 457.
No obstante reiteramos que la Comisión de Auditoria, erróneamente está
interpretando el artículo 35 de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco y
que no existe la CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, consideramos necesario e
importante referirnos y señalar CUALES SON LAS FUNCIONES DEL COMITÉ
EJECUTIVO del COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO y además DETERMINAR
que NO EXISTE, dentro de los Comprobantes Únicos de Registro numero 4; 203;
241; y 457, ningún gasto que se hubiese aprobado para que cumplan con sus
funciones los Miembros del Comité Ejecutivo, por el contrario los gastos
aprobados están  relacionados a comisiones oficiales distintas de las funciones
legalmente establecidas en los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco
específicamente descritas en el artículo 24º. siéndo estas las siguientes:
 
I Presidente
a) Ejercer la representación legal del COG;
b) Controlar, mancomunadamente con los otros miembros del Comité Ejecutivo,
los fondos del COG;
c) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Asamblea General y del
Comité Ejecutivo;
d) Integrar el Consejo Nacional del Deporte, Cultura Física y Recreación;
e) Velar porque el funcionamiento del COG y otorgar poderes para asuntos
determinados, con autorización del Comité Ejecutivo;
f) Delegar la representación del COG y otorgar poderes para asuntos
determinados, con autorización del Comité Ejecutivo;
g) Dictar resoluciones sobre asuntos que requieran tramite inmediato, informando
al Comité Ejecutivo en su siguiente sesión;
h) Firmar la documentación económico-contable juntamente con el Vicepresidente
y el Gerente General;
i) Planificar, organizar dirigir y controlar el patrimonio del COG, velando por el
buen uso del mismos, con apoyo del resto de los miembros del Comité Ejecutivo y
de la administración.
 
II Vicepresidente
El Vicepresidente ejercerá funciones de Secretario General del COG y además
deberá:
a) Auxiliar al Presidente en todas las labores inherentes a su cargo;
b) Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales;
c) Desempeñar las comisiones que le asigne el Presidente y el Comité Ejecutivo;
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados
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Vocales
Los Vocales, además de su cometido específico como miembros del Comité
Ejecutivo, desempeñaran las comisiones que les confiera este órgano y la
Asamblea General, debiendo sustituir al Presidente, Vicepresidente y Vocales en
su orden, en caso de ausencia temporal.
 
ANALISIS DE LOS DIFERENCIADORES Y NATURALEZA DEL REEMBOLSO DE
GASTOS, CON LOS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE BOLSILLO.
 
Con base en lo expuesto se presenta un ANALISIS y los DIFERENCIADORES
DEL REEMBOLSO DE GASTOS con respecto a los GASTOS DE VIATICOS Y
GASTOS DE BOLSILLO,  con lo cual se demuestra que la interpretación realizada
por la Comisión de Auditoria, es errónea en cuanto a pretender que la figura de un
derecho como es el reconocimiento expreso de poder solicitar el Reembolso de
aquellos Gastos en que se incurre para realizar sus funciones, es aplicable o
regula lo mismo que los Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, sin considerar ni
analizar que estos últimos, conllevan la entrega previa de una cantidad dineraria
que se asigna a una persona a la que se le ha designado para llevar a cabo una
COMISIÓN OFICIAL específica, cantidad que se asigna según la región en la que
se llevará a cabo la misma, el tiempo de duración, según las demás disposiciones
del respectivo reglamento, lo que difiere totalmente de la citada Figura del
Reembolso  que no es más que el derecho que el artículo 35 de los estatutos,
reconocen a las personas para que requieren el reembolso de los gastos en que
se ven obligados a incurrir en EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, tal sería
el caso para este último ejemplo, que el Presidente del Comité Ejecutivo para
firmar documentación económico-contable, establecida como una de sus
funciones según el Artículo 24, numero romano I, literal h) deba trasladarse de
urgencia y contratar un servicio de transporte y alimentación, en este caso deberá
realizar los gastos con recursos propios y posteriormente presentar las facturas y
realizar su solicitud de reembolso, que  será conocida por el Gerente General,
quien elevará la petición al Comité Ejecutivo para que se considere su
aprobación. 
 
Por otro lado es importante indicar que para realizar una comisión oficial en el
exterior como es el que caso que nos ocupa, los recursos económicos son
asignados y entregados a las personas nombradas de acuerdo con lo establecido
en los siguientes capítulos y artículos del Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y se calculan por diversas
variables como el tiempo que dure la comisión y en el lugar donde se realice
siendo el: CAPITULO II, COMISIONES EN EL INTERIOR, ARTICULO 14.
COMPROBACION DE TIEMPO, ARTICULO 15. ASIGNACION, ARTICULO 16.
FRACCION DE DIA, ARTICULO 17. DURACION DE LAS COMISIONES,
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ARTICULO 18. COMPUTO DE GASTOS DE VIATICO PARA EL INTERIOR;
CAPITULO III COMISIONES EN EL EXTERIOR, ARTICULO 19. CATEGORIAS,
GRUPOS GEOGRAFICOS Y CUOTAS DIARIAS, ARTICULO 20. COMPUTO DE
GASTOS DE VIATICO.
 
Con lo expuesto se demuestra la diferencia total entre el DERECHO de 
REEMBOLSO DE GASTOS y su forma de comprobación mediante factura por un
gasto específico para cumplir sus funciones, ante lo cual se debe reembolsar el
total del valor, lo cual es totalmente diferente a la forma de calcular y entregar los
GASTOS DE VIATICOS y GASTOS DE BOLSILLO.
 
ANALISIS DEL CRITERIO DEL POSIBLE HALLAZGO
 
En el Criterio del posible hallazgo, se indica que  “La Constitución Política de la
República de Guatemala, Artículo 46. Preminencia del Derecho Internacional,
establece: “Se establece el principio general de que en materia de derechos
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala,
tienen preminencia sobre el derecho interno…”
 
A este respecto, debo indicar que:
 
No todo el derecho internacional es materia de Derechos Humanos y en el
presente caso no se puede determinar por qué motivo la Comisión de Auditoría le
da la calidad de ley en materia de derecho humanos, por lo tanto ese argumento
citado en el Criterio del posible hallazgo, se encuentra totalmente fuera de
contexto, con lo cual se incurre en un fraude de Ley.
Asimismo en el tercer párrafo del Criterio se cita: “La Carta Olímpica Internacional
del Comité Olímpico Guatemalteco,   y sobre ese aspecto se recalca que la ley
que citan como fundamento legal CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, y este
texto legal no existe con esa denominación dentro del andamiaje jurídico vigente.
Continuando con lo citado en el Criterio, se cita que “Los miembros de los CON, a
excepción del personal administrativo profesional, no aceptaran ningún tipo de
compensación o de gratificación por los servicios que cumplan en función de sus
cargos. Se les puede reembolsar sus gastos de transporte y alojamiento, así como
otros gastos justificados relacionados con sus funciones.”
Respecto a este último párrafo, es la propia comisión de Auditoria, la que asegura
que los gastos que deben ser justificados son aquellos en que los miembros del
CON, han realizado en ejercicio de sus funciones, no así por los asuntos o
comisiones oficiales en las que para llevar a cabo la mismas se entregan viáticos y
gastos de bolsillo.
 
A este respecto se expone lo siguiente:
En el Comité Olímpico Guatemalteco, los gastos de viáticos tienen las siguientes
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características: a) son gastos comunes y nada tienen que ver con
confidencialidad, b) deben comprobarse con los documentos establecidos en el
artículo 11 del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco, Acuerdo Número 05/2016-CE-COG  y, c) son fiscalizables
por los entes y funcionarios competentes, quienes deben verificar que la ejecución
de gastos se realice con exacto cumplimiento a la normativa vigente y legalmente
establecida para la materia que se trate, en este caso los Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo, se rigen obligatoriamente por lo que establece el Reglamento
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco,
razón por la cual expongo ante ustedes que en el proceso de liquidación se debe
presentar el informe que respalda que se cumplió el objetivo de la comisión oficial
efectuada y los formularios autorizados por la Contraloría General de Cuentas, los
cuales son los documentos de soporte para la comprobación del gasto y el registro
contable, que forman parte del expediente de pago o “CUR “ Comprobante Único
de Registro.” Esto de acuerdo con el artículo 11 el cual literalmente dice:
“LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICO, GASTOS DE BOLSILLO Y OTROS
GASTOS CONEXOS. El personal comisionado debe presentar el Formulario V-L
“Viático Liquidación” dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
haberse cumplido la comisión, con la aprobación de la autoridad que ordenó la
liquidación de los gastos efectuados, acompañando, según sea el caso, el
Formulario V-A “Viático Anticipo”, el Formulario V-C “Viático Constancia” o el
Formulario V-E “Viático Exterior”.  De no existir evidencia del ingreso y egreso del
país en el Formulario V-E “Viático Exterior”, deberá entregarse fotocopia del
pasaporte donde conste el ingreso y egreso del país, así como la planilla de otros
gastos conexos y los documentos correspondientes, si los hubiere. Para aprobar
la liquidación, la autoridad respectiva exigirá la devolución de los fondos que
corresponda a gastos no comprobables o en su caso, ordenará el reembolso de
los excesos que resulten a favor de quien realizó la comisión.”
 
Queda comprobado que la Ley aplicable en materia de gastos de viáticos es el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, misma que fue la base legal aplicada para la comprobación y
liquidación de viáticos en el ejercicio fiscalizado, razón por la cual no existe
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, agregando que los formularios
autorizados por la Contraloría General de Cuentas y los demás documentos de
respaldo del expediente de pago, se adjuntan al Comprobante Único de Registro
-CUR- generado en el Sistema de Contabilidad Integrado del Estado -SICOIN-
 
Para concluir con la explicación de la presente defensa es necesario aclarar qué
es un Gasto de Viático, un Gasto de Bolsillo y Gastos Conexos establecidos en el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, asimismo lo que es un Reembolso de Gastos incurridos en
ejercicio de las funciones, establecidos en el artículo 35 de los Estatutos del
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Comité Olímpico Guatemalteco, emitido por la Asamblea General, para lo cual
procedo así:
REGLAMENTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO DEL
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
Artículo 3: GASTOS DE VIÁTICOS: Son gastos de viáticos las asignaciones
destinadas a cubrir los desembolsos por hospedaje, alimentación y otros gastos
conexos en que incurre, para el cumplimiento de COMISIONES OFICIALES tanto
en el interior o exterior del país.
Artículo 4. GASTOS DE BOLSILLO: 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,
transporte externo e interno debidamente pagados.
Artículo 5: OTROS GASTOS CONEXOS: Se entiende por otros gastos conexos,
los que en cumplimiento de COMISIONES OFICIALES se ocasionen por concepto
de:
a) Transporte público por movilización interna.
b) Transporte de equipo de trabajo y/o deportivo
c) Reparación de vehículo propiedad del Comité Olímpico Guatemalteco, así como
repuestos, combustible y/o lubricantes. Estos deberán estar debidamente
justificados, aprobándose hasta por un monto cinco mil quetzales (Q. 5,000.00);
por un monto superior, se deberá obtener autorización por la vía más rápida, de la
autoridad que hubiere ordenado la comisión.
d) Pago debidamente documentado de derecho de salida tanto de Guatemala
como de otros países.
e) Gastos debidamente comprobados que se ocasionen en caso fortuito o fuerza
mayor en el desempeño de comisiones oficiales en el interior o en el exterior del
país. Estos gastos deberán ser aprobados por la autoridad máxima de la
dependencia de que se trate.
ESTATUTOS DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO
ARTICULO 35. REEMBOLSO DE GASTOS: Los miembros del Comité Ejecutivo,
Tribunal de Honor y Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o
remuneración por sus FUNCIONES; pero si tendrán derecho a reembolso de los
costos por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
QUE LES OCASIONE EL DESEMPEÑO DE LAS MISMAS. En este sentido  previa
aprobación del Comité Ejecutivo la gerencia general podrá presentar para su
reembolso documentos contables de gastos incurridos en el cumplimiento de sus
funciones.
 
CONCLUSIÓN
De acuerdo con los argumentos legales expuestos se considera que:
 
- La ley aplicable para el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de GASTOS
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DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO es el Acuerdo 05/2016-CE-COG,
Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
 
- Que el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, es la ley vigente emitida por la Asamblea General del Comité
Olímpico Guatemalteco, siendo de observancia obligatoria y que su
incumplimiento genera responsabilidad penal de los obligados a acatarla.
 
- Que la norma vigente, aplicable y de observancia obligatoria para solicitar el
REEMBOLSO DE GASTOS en que se incurre en el ejercicio de sus funciones es
el artículo 35 de los ESTATUTOS DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO.
 
- Que tanto el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, como los Estatutos Del Comité Olímpico Guatemalteco, son dos
normas de igual categoría, emitidas por la misma autoridad ASAMBLEA
GENERAL DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO, por lo tanto no puede
argumentarse que existe contradicción de normas o antinomia jurídica, porque de
ser así, no se hubiesen emitido ambas normas.
 
- Que la norma citada como CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, no existe en el
andamiaje jurídico internacional.
 
- Que en el Criterio del posible hallazgo formulado, se indica que las leyes en
materia de Derechos Humanos, prevalecen ante la Constitución Política de la
República de Guatemala, sin indicar porque motivo consideran que la inexistente
CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL es una norma catalogada como de
Derechos Humanos, cuando la misma ni siquiera existe y como agravante el
objeto del presente posible hallazgo es un derecho a reconocimiento de gastos por
cumplir con sus funciones, lo cual nada tiene que ver con Derechos Humanos.
 
- Que la Corte de Constitucionalidad, estableció en la Acción de
Inconstitucionalidad ventilada, que el Reglamento aplicable en la institución es el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, por lo tanto las actuaciones que se realizan deben dar exacto y fiel
cumplimiento a lo que el mismo establece. 
 
- Que no existe relación de los gastos aprobados en los Comprobantes Únicos de
Registro citados, con la realización de las funciones del Presidente, Vicepresidente
y Vocales del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, definidas y
establecidas en el artículo 24 de los Estatutos de la entidad.
 
- Que la denuncia presentada por la Comisión de Auditoria de la Contraloría
General de Cuentas, por aplicar el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
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Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y por no contar con las facturas
requeridas por dicha comisión, fue desestimada por el Ministerio Público,
autorizada por el Juez Contralor de la investigación y descargada del Sistema de
Registros de denuncias por parte de la Contraloría General de Cuentas.
 
SOLICITUD
Que 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 normas
vigentes.”
 
En oficio s/n, de fecha 25 de marzo del 2021, el Vocal III de Comité Ejecutivo,
Rafael Antonio Cuestas Rolz, manifiesta:  “…ARGUMENTOS DE DEFENSA
CONSIDERACIONES LEGALES: Con relación a este posible hallazgo, manifiesto
no estar de acuerdo con su formulación, en virtud que la pretensión de la Comisión
de Auditoría es hacer incurrir en error al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, para que sin justificación deje de ajustar su actuar al exacto y
estricto cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Gastos de Viáticos y 
Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General, como máxima autoridad del
Comité Olímpico Guatemalteco; con lo cual estaríamos incurriendo en
incumplimiento de deberes, por lo que a continuación presento los argumentos
que sustentan mi inconformidad:
 
- Antecedentes de la Denuncia penal presentada en contra del Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco, por parte de la Contraloría General de
Cuentas, bajo el argumento de aprobar Gastos de Bolsillo de conformidad con el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco y no contar con documentos contables como soporte de los gastos
realizados.
 
Como resultado del proceso de fiscalización realizado por la Contraloría General
de Cuentas, del ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del
año 2017, se presentó una denuncia penal, por haber aprobado pagos en
concepto de Gastos de Bolsillo por un monto de Q. 1,632,443.53, con base en el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, lo que consideró la comisión de auditoría como incumplimiento del
Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas, “Reglamento
General de Viáticos y Gastos Conexos”  además porque esos GASTOS NO
ESTABAN RESPALDADOS CONTABLEMENTE.
 
Ante la notoria violación de la autonomía del Comité Olímpico Guatemalteco, se
procedió a realizar las acciones correspondientes, por considerar que su criterio
era sesgado y con interés alejados al principio de objetividad.
Finalmente el Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia
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presentada por la comisión de auditoría, la cual fue autorizada por el Juzgado
Undécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el
Ambiente del departamento de Guatemala, considerando que la norma que debía
atenderse y cumplirse era el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y no el Acuerdo Gubernativo número
106-2016, del Ministerio de Finanzas Públicas, que establecía que los gastos
debían respaldarse con documentación contable.
 
- De la Acción de Inconstitucionalidad de Ley de carácter general, parcial, contra
del  Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos Acuerdo Gubernativo
106-2016 del Ministerio de Finanzas Públicas:
Como consecuencia del criterio erróneo asumido por la Comisión de Auditoría, se
presentó la inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial ante la Corte de
Constitucionalidad, formando el expediente 3783-2018, oficial 3 de Secretaría
General, en contra de la obligación que se pretendía imponer al Comité Olímpico
Guatemalteco en el Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de Finanzas
Publicas, por encima del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo
del Comité Olímpico Guatemalteco, no obstante que este último estaba vigente.
La primera acción y postura asumida por la Corte de Constitucionalidad, fue
decretar la suspensión provisional de la norma impugnada, siendo la utilizada por
la Comisión de Auditoria, para pretender obligar al Comité Ejecutivo a realizar
pagos en base a una ley, no aplicable en la institución.
Posteriormente la Corte de Constitucionalidad emitió su fallo definitivo
argumentando que la norma impugnada no se podía expulsar del ordenamiento
jurídico debido a entidades que si están sujetas a la misma, sin embargo dejo
claro en el punto III de la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil
veinte, que los Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo en esta institución se rigen
por el propio reglamento emitido por el Comité Olímpico Guatemalteco, en virtud
de tener las facultades suficientes otorgadas por el legislador constituyente que la
dotó de Autonomía Constitucional, para lo cual, cito la parte conducente del
referido fallo que literalmente dice: “Este fallo se pronuncia con la reserva
interpretativa en cuanto a que el contenido del Acuerdo Gubernativo número
106-2016, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, que erige los
procedimientos para la autorización de comisiones oficiales, así como la
autorización de viáticos y mecanismos de comprobación, liquidaciones y rendición
de cuentas, derivados del incumplimiento de comisiones oficiales que se llevan a
cabo en el interior o exterior de la Republica, por las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Presupuesto, Decreto número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala, no aplica a las entidades a las que el
legislador constituyente les otorgó carácter de autónomos. Ello a efecto de
garantizar, como fue la intención del legislador constituyente, que se respete la
autonomía institucional orgánica de las citadas entidades.”
Con base en lo citado queda claro que el máximo tribunal constitucional de
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Guatemala, ha emitido su pronunciamiento en cuanto a que la norma vigente y
aplicable en todo su contexto es el Acuerdo Número 05/2016-CE-COG
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, con lo cual se ratifica que los procedimientos efectuados y la forma
observada en el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de Viáticos y Gastos
de Bolsillo, son las correctas y legalmente aplicables, ratificándose que no se ha
incurrido en incumplimiento de leyes y regulaciones, como se expone en el posible
hallazgo.
 
ANALISIS DE LA CONDICION DEL POSIBLE HALLAZGO
En la Condición del posible hallazgo formulado, se indica: “En el Comité Olímpico
Guatemalteco Programas 01 “Actividades Centrales” renglón presupuestario 131
Viáticos en el Exterior, según comprobantes Únicos de Registro números 4; 203;
241; y 457, se estableció que durante el ejercicio fiscal 2020, se realizaron pagos
por concepto de gastos de viáticos y gastos de bolsillo a los integrantes del Comité
Ejecutivo. Dichas erogaciones carecen de documentos de que comprueben los
gastos incurridos por desplazamiento, alimentación, alojamiento, así como otros
gastos relacionados con sus funciones…”
 
A este respecto es importante reiterar y enfatizar los siguientes aspectos jurídicos:
 
- Ley vigente y aplicable en el Comité Olímpico Guatemalteco con relación a
Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo y la obligatoriedad de cumplimiento por
parte del Comité Ejecutivo:
La vigencia de la ley es el tiempo de vida que tiene la misma, inicia después de su
publicación y en el momento en que la misma ley lo establezca y finaliza hasta su
derogación o expulsión del ordenamiento jurídico.
Para el caso concreto del posible hallazgo formulado por la comisión de auditoría,
se debe indicar que la ley vigente y aplicable que regula y desarrolla
específicamente lo relacionado a la forma de autorización, entrega y liquidación de
gastos de viáticos y gastos de bolsillo en el Comité Olímpico Guatemalteco es el
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos
de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco,  la cual fue emitida por la
ASAMBLEA GENERAL como la MAXIMA AUTORIDAD del Comité Olímpico
Guatemalteco, de conformidad con el artículo  176 de la Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, por lo que su aplicación es
obligatoria y la INOBSERVANCIA CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO DE
DEBERES; en ese sentido es claro que las liquidaciones de viáticos se realizaron
con base a las normas establecidas en el referido reglamento y la documentación
que soporta dichos expedientes, son los documentos legalmente establecidos,
criterio que ha sido avalado por la Corte de Constitucionalidad que emitió su
pronunciamiento con el cual se ratifica que lo relacionado a Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo se regula según lo establecido en nuestro Reglamento, emitido
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por la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, misma autoridad que
emitió los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
En caso que esa Comisión de Auditoria, pretenda que el Comité Ejecutivo no
ajuste sus actuaciones a la ley Vigente “Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco”, por considerar que esta
contraviene la INEXISTENTE Carta Olímpica Internacional o los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, debe plantear el asunto en cuestión ante la propia
autoridad que emitió la disposición para que proceda a la ratificación, modificación
o derogación, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 15 de
los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, que en la parte conducente
establece “Son atribuciones y obligaciones de la Asamblea General del COG las
siguientes: …d) Emitir, aprobar, reformar y derogar los estatutos y reglamentos del
COG…
En caso contrario al pretender la Comisión de Auditoria, que el Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco, deje de ajustar su actuar y dar exacto
cumplimiento al procedimiento establecido en la normativa que regula la materia
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General en
ejercicio de sus funciones como máxima autoridad del Comité Olímpico
Guatemalteco, está incurriendo en dos situaciones, a) se está obligando al Comité
Ejecutivo a incurrir en incumplimiento de deberes si se realizan las acciones de
forma distinta a lo que establece el procedimiento establecido en la normativa y, b)
Por parte de la Comisión de Auditoría se incurre en actos punibles penalmente
que encuadran en los ilícitos de Coacción y Abuso de Autoridad entre otros.
 
- DE LA INEXISTENTE CONTRADICCION ENTRE EL REGLAMENTO DE
GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO con EL ARTÍCULO 35 DE
LOS ESTATUTOS DEL COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO y con la CARTA
OLIMPICA INTERNACIONAL
Continuando con el análisis de la Condición del posible hallazgo, se señala que:
“…Los pagos se efectuaron con base al Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, aprobado mediante el
Acuerdo Número 05/2016-CE-COG emitido por el Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, el cual permite que los gastos de viáticos y de bolsillo se
comprueben con el formulario V-E “Viáticos Exterior” y no se indica expresamente
que deban presentarse los documentos que evidencien los gastos realizados, a
excepción de gastos considerados como “otros gastos conexos”, sin embargo
dicho reglamento contraviene las disposiciones establecidas en la Carta Olímpica
Internacional del Comité Olímpico Internacional y los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco, que establece que se les puede reembolsar sus gastos
por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos que se encuentren
justificados.”
 
A este respecto es importante hacer de su conocimiento lo siguiente:
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a) No obstante se reitera que no existe incumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables, como se indica en el posible hallazgo, se procedió a la búsqueda o
localización de la normativa legal que conforma el andamiaje jurídico el cual fue
citado por la  Comisión de Auditoría como CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL,
misma que no existe en el ordenamiento jurídico internacional y en caso pudiera
existir en algún remoto país una norma con esa denominación, no tiene vínculo
directo ni indirecto con el Comité Olímpico Guatemalteco, ni con el Comité
Olímpico Internacional, ante lo cual resulta innecesario continuar con la cita de
postulados que aclaren las ideas e interpretación de la Comisión de Auditoría.
b) Se puede asegurar que no existe contradicción entre las disposiciones del
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, con el artículo 35 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, en virtud que las figuras legales de
“GASTOS DE VIATICOS” y “GASTOS DE BOLSILLO” son asignaciones que se
entregan para que Atletas, Dirigentes, Empleados o Colaboradores, cumplan con
una comisión oficial en determinado lugar y plazo, debiendo realizar su informe
correspondiente sobre el resultado de la actividad y presentar los formularios
autorizados para realizar la liquidación correspondiente, actividad totalmente
diferente y alejada de la figura legal del REEMBOLSO DE GASTOS, referente a
un derecho reconocido a los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, para que se les REEMBOLSE los costos por
desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados que les
OCASIONE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES;  y, en ese sentido es claro
que la figura del reembolso es un derecho reconocido para reclamar el pago de
aquellos gastos en el que se tuvo que incurrir, específicamente por realizar el
ejercicio de sus funciones puntualmente establecidas en el artículo 24 numerales
romanos I, II y III de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, por lo que al
analizar los Comprobantes Únicos de Registro numero 4; 203; 241; y 457, se
puede establecer que en ninguno de ellos, se encuentran erogaciones autorizadas
para cumplir con las funciones establecidas en el citado artículo 24 de los
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco.
 
- Análisis de la Falta de relación entre las funciones de los miembros del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco y el concepto por el cual se
autorizaron los pagos realizados, mediante los Comprobantes Únicos de Registro
numero 4; 203; 241; y 457.
No obstante reiteramos que la Comisión de Auditoria, erróneamente está
interpretando el artículo 35 de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco y
que no existe la CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, consideramos necesario e
importante referirnos y señalar CUALES SON LAS FUNCIONES DEL COMITÉ
EJECUTIVO del COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO y además DETERMINAR
que NO EXISTE, dentro de los Comprobantes Únicos de Registro numero 4; 203;
241; y 457, ningún gasto que se hubiese aprobado para que cumplan con sus
funciones los Miembros del Comité Ejecutivo, por el contrario los gastos
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aprobados están  relacionados a comisiones oficiales distintas de las funciones
legalmente establecidas en los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco
específicamente descritas en el artículo 24º. siéndo estas las siguientes:
 
I Presidente
a) Ejercer la representación legal del COG;
b) Controlar, mancomunadamente con los otros miembros del Comité Ejecutivo,
los fondos del COG;
c) Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Asamblea General y del
Comité Ejecutivo;
d) Integrar el Consejo Nacional del Deporte, Cultura Física y Recreación;
e) Velar porque el funcionamiento del COG y otorgar poderes para asuntos
determinados, con autorización del Comité Ejecutivo;
f) Delegar la representación del COG y otorgar poderes para asuntos
determinados, con autorización del Comité Ejecutivo;
g) Dictar resoluciones sobre asuntos que requieran tramite inmediato, informando
al Comité Ejecutivo en su siguiente sesión;
h) Firmar la documentación económico-contable juntamente con el Vicepresidente
y el Gerente General;
i) Planificar, organizar dirigir y controlar el patrimonio del COG, velando por el
buen uso del mismos, con apoyo del resto de los miembros del Comité Ejecutivo y
de la administración.
 
II Vicepresidente
El Vicepresidente ejercerá funciones de Secretario General del COG y además
deberá:
a) Auxiliar al Presidente en todas las labores inherentes a su cargo;
b) Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales;
c) Desempeñar las comisiones que le asigne el Presidente y el Comité Ejecutivo;
d) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados
 
Vocales
Los Vocales, además de su cometido específico como miembros del Comité
Ejecutivo, desempeñaran las comisiones que les confiera este órgano y la
Asamblea General, debiendo sustituir al Presidente, Vicepresidente y Vocales en
su orden, en caso de ausencia temporal.
 
ANALISIS DE LOS DIFERENCIADORES Y NATURALEZA DEL REEMBOLSO DE
GASTOS, CON LOS GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE BOLSILLO.
 
Con base en lo expuesto se presenta un ANALISIS y los DIFERENCIADORES
DEL REEMBOLSO DE GASTOS con respecto a los GASTOS DE VIATICOS Y
GASTOS DE BOLSILLO,  con lo cual se demuestra que la interpretación realizada
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por la Comisión de Auditoria, es errónea en cuanto a pretender que la figura de un
derecho como es el reconocimiento expreso de poder solicitar el Reembolso de
aquellos Gastos en que se incurre para realizar sus funciones, es aplicable o
regula lo mismo que los Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo, sin considerar ni
analizar que estos últimos, conllevan la entrega previa de una cantidad dineraria
que se asigna a una persona a la que se le ha designado para llevar a cabo una
COMISIÓN OFICIAL específica, cantidad que se asigna según la región en la que
se llevará a cabo la misma, el tiempo de duración, según las demás disposiciones
del respectivo reglamento, lo que difiere totalmente de la citada Figura del
Reembolso  que no es más que el derecho que el artículo 35 de los estatutos,
reconocen a las personas para que requieren el reembolso de los gastos en que
se ven obligados a incurrir en EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, tal sería
el caso para este último ejemplo, que el Presidente del Comité Ejecutivo para
firmar documentación económico-contable, establecida como una de sus
funciones según el Artículo 24, numero romano I, literal h) deba trasladarse de
urgencia y contratar un servicio de transporte y alimentación, en este caso deberá
realizar los gastos con recursos propios y posteriormente presentar las facturas y
realizar su solicitud de reembolso, que  será conocida por el Gerente General,
quien elevará la petición al Comité Ejecutivo para que se considere su
aprobación. 
 
Por otro lado es importante indicar que para realizar una comisión oficial en el
exterior como es el que caso que nos ocupa, los recursos económicos son
asignados y entregados a las personas nombradas de acuerdo con lo establecido
en los siguientes capítulos y artículos del Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y se calculan por diversas
variables como el tiempo que dure la comisión y en el lugar donde se realice
siendo el: CAPITULO II, COMISIONES EN EL INTERIOR, ARTICULO 14.
COMPROBACION DE TIEMPO, ARTICULO 15. ASIGNACION, ARTICULO 16.
FRACCION DE DIA, ARTICULO 17. DURACION DE LAS COMISIONES,
ARTICULO 18. COMPUTO DE GASTOS DE VIATICO PARA EL INTERIOR;
CAPITULO III COMISIONES EN EL EXTERIOR, ARTICULO 19. CATEGORIAS,
GRUPOS GEOGRAFICOS Y CUOTAS DIARIAS, ARTICULO 20. COMPUTO DE
GASTOS DE VIATICO.
 
Con lo expuesto se demuestra la diferencia total entre el DERECHO de 
REEMBOLSO DE GASTOS y su forma de comprobación mediante factura por un
gasto específico para cumplir sus funciones, ante lo cual se debe reembolsar el
total del valor, lo cual es totalmente diferente a la forma de calcular y entregar los
GASTOS DE VIATICOS y GASTOS DE BOLSILLO.
 
ANALISIS DEL CRITERIO DEL POSIBLE HALLAZGO
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En el Criterio del posible hallazgo, se indica que  “La Constitución Política de la
República de Guatemala, Artículo 46. Preminencia del Derecho Internacional,
establece: “Se establece el principio general de que en materia de derechos
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala,
tienen preminencia sobre el derecho interno…”
 
A este respecto, debo indicar que:
 
No todo el derecho internacional es materia de Derechos Humanos y en el
presente caso no se puede determinar por qué motivo la Comisión de Auditoría le
da la calidad de ley en materia de derecho humanos, por lo tanto ese argumento
citado en el Criterio del posible hallazgo, se encuentra totalmente fuera de
contexto, con lo cual se incurre en un fraude de Ley.
Asimismo en el tercer párrafo del Criterio se cita: “La Carta Olímpica Internacional
del Comité Olímpico Guatemalteco,   y sobre ese aspecto se recalca que la ley
que citan como fundamento legal CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, y este
texto legal no existe con esa denominación dentro del andamiaje jurídico vigente.
Continuando con lo citado en el Criterio, se cita que “Los miembros de los CON, a
excepción del personal administrativo profesional, no aceptaran ningún tipo de
compensación o de gratificación por los servicios que cumplan en función de sus
cargos. Se les puede reembolsar sus gastos de transporte y alojamiento, así como
otros gastos justificados relacionados con sus funciones.”
Respecto a este último párrafo, es la propia comisión de Auditoria, la que asegura
que los gastos que deben ser justificados son aquellos en que los miembros del
CON, han realizado en ejercicio de sus funciones, no así por los asuntos o
comisiones oficiales en las que para llevar a cabo la mismas se entregan viáticos y
gastos de bolsillo.
 
A este respecto se expone lo siguiente:
En el Comité Olímpico Guatemalteco, los gastos de viáticos tienen las siguientes
características: a) son gastos comunes y nada tienen que ver con
confidencialidad, b) deben comprobarse con los documentos establecidos en el
artículo 11 del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco, Acuerdo Número 05/2016-CE-COG  y, c) son fiscalizables
por los entes y funcionarios competentes, quienes deben verificar que la ejecución
de gastos se realice con exacto cumplimiento a la normativa vigente y legalmente
establecida para la materia que se trate, en este caso los Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo, se rigen obligatoriamente por lo que establece el Reglamento
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco,
razón por la cual expongo ante ustedes que en el proceso de liquidación se debe
presentar el informe que respalda que se cumplió el objetivo de la comisión oficial
efectuada y los formularios autorizados por la Contraloría General de Cuentas, los
cuales son los documentos de soporte para la comprobación del gasto y el registro
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contable, que forman parte del expediente de pago o “CUR “ Comprobante Único
de Registro.” Esto de acuerdo con el artículo 11 el cual literalmente dice:
“LIQUIDACION DE GASTOS DE VIATICO, GASTOS DE BOLSILLO Y OTROS
GASTOS CONEXOS. El personal comisionado debe presentar el Formulario V-L
“Viático Liquidación” dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
haberse cumplido la comisión, con la aprobación de la autoridad que ordenó la
liquidación de los gastos efectuados, acompañando, según sea el caso, el
Formulario V-A “Viático Anticipo”, el Formulario V-C “Viático Constancia” o el
Formulario V-E “Viático Exterior”.  De no existir evidencia del ingreso y egreso del
país en el Formulario V-E “Viático Exterior”, deberá entregarse fotocopia del
pasaporte donde conste el ingreso y egreso del país, así como la planilla de otros
gastos conexos y los documentos correspondientes, si los hubiere. Para aprobar
la liquidación, la autoridad respectiva exigirá la devolución de los fondos que
corresponda a gastos no comprobables o en su caso, ordenará el reembolso de
los excesos que resulten a favor de quien realizó la comisión.”
 
Queda comprobado que la Ley aplicable en materia de gastos de viáticos es el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, misma que fue la base legal aplicada para la comprobación y
liquidación de viáticos en el ejercicio fiscalizado, razón por la cual no existe
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, agregando que los formularios
autorizados por la Contraloría General de Cuentas y los demás documentos de
respaldo del expediente de pago, se adjuntan al Comprobante Único de Registro
-CUR- generado en el Sistema de Contabilidad Integrado del Estado -SICOIN-
 
Para concluir con la explicación de la presente defensa es necesario aclarar qué
es un Gasto de Viático, un Gasto de Bolsillo y Gastos Conexos establecidos en el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, asimismo lo que es un Reembolso de Gastos incurridos en
ejercicio de las funciones, establecidos en el artículo 35 de los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, emitido por la Asamblea General, para lo cual
procedo así:
REGLAMENTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO DEL
COMITÉ OLÍMPICO GUATEMALTECO
Artículo 3: GASTOS DE VIÁTICOS: Son gastos de viáticos las asignaciones
destinadas a cubrir los desembolsos por hospedaje, alimentación y otros gastos
conexos en que incurre, para el cumplimiento de COMISIONES OFICIALES tanto
en el interior o exterior del país.
Artículo 4. GASTOS DE BOLSILLO: 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,
transporte externo e interno debidamente pagados.
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Artículo 5: OTROS GASTOS CONEXOS: Se entiende por otros gastos conexos,
los que en cumplimiento de COMISIONES OFICIALES se ocasionen por concepto
de:
a) Transporte público por movilización interna.
b) Transporte de equipo de trabajo y/o deportivo
c) Reparación de vehículo propiedad del Comité Olímpico Guatemalteco, así como
repuestos, combustible y/o lubricantes. Estos deberán estar debidamente
justificados, aprobándose hasta por un monto cinco mil quetzales (Q. 5,000.00);
por un monto superior, se deberá obtener autorización por la vía más rápida, de la
autoridad que hubiere ordenado la comisión.
d) Pago debidamente documentado de derecho de salida tanto de Guatemala
como de otros países.
e) Gastos debidamente comprobados que se ocasionen en caso fortuito o fuerza
mayor en el desempeño de comisiones oficiales en el interior o en el exterior del
país. Estos gastos deberán ser aprobados por la autoridad máxima de la
dependencia de que se trate.
ESTATUTOS DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO
ARTICULO 35. REEMBOLSO DE GASTOS: Los miembros del Comité Ejecutivo,
Tribunal de Honor y Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o
remuneración por sus FUNCIONES; pero si tendrán derecho a reembolso de los
costos por desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
QUE LES OCASIONE EL DESEMPEÑO DE LAS MISMAS. En este sentido  previa
aprobación del Comité Ejecutivo la gerencia general podrá presentar para su
reembolso documentos contables de gastos incurridos en el cumplimiento de sus
funciones.
 
CONCLUSIÓN
De acuerdo con los argumentos legales expuestos se considera que:
 
- La ley aplicable para el Comité Olímpico Guatemalteco en materia de GASTOS
DE VIÁTICOS Y GASTOS DE BOLSILLO es el Acuerdo 05/2016-CE-COG,
Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco.
 
- Que el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, es la ley vigente emitida por la Asamblea General del Comité
Olímpico Guatemalteco, siendo de observancia obligatoria y que su
incumplimiento genera responsabilidad penal de los obligados a acatarla.
 
- Que la norma vigente, aplicable y de observancia obligatoria para solicitar el
REEMBOLSO DE GASTOS en que se incurre en el ejercicio de sus funciones es
el artículo 35 de los ESTATUTOS DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO.
 
- Que tanto el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
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Guatemalteco, como los Estatutos Del Comité Olímpico Guatemalteco, son dos
normas de igual categoría, emitidas por la misma autoridad ASAMBLEA
GENERAL DEL COMITÉ OLIMPICO GUATEMALTECO, por lo tanto no puede
argumentarse que existe contradicción de normas o antinomia jurídica, porque de
ser así, no se hubiesen emitido ambas normas.
 
- Que la norma citada como CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, no existe en el
andamiaje jurídico internacional.
 
- Que en el Criterio del posible hallazgo formulado, se indica que las leyes en
materia de Derechos Humanos, prevalecen ante la Constitución Política de la
República de Guatemala, sin indicar porque motivo consideran que la inexistente
CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL es una norma catalogada como de
Derechos Humanos, cuando la misma ni siquiera existe y como agravante el
objeto del presente posible hallazgo es un derecho a reconocimiento de gastos por
cumplir con sus funciones, lo cual nada tiene que ver con Derechos Humanos.
 
- Que la Corte de Constitucionalidad, estableció en la Acción de
Inconstitucionalidad ventilada, que el Reglamento aplicable en la institución es el
Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, por lo tanto las actuaciones que se realizan deben dar exacto y fiel
cumplimiento a lo que el mismo establece. 
 
- Que no existe relación de los gastos aprobados en los Comprobantes Únicos de
Registro citados, con la realización de las funciones del Presidente, Vicepresidente
y Vocales del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, definidas y
establecidas en el artículo 24 de los Estatutos de la entidad.
 
- Que la denuncia presentada por la Comisión de Auditoria de la Contraloría
General de Cuentas, por aplicar el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco y por no contar con las facturas
requeridas por dicha comisión, fue desestimada por el Ministerio Público,
autorizada por el Juez Contralor de la investigación y descargada del Sistema de
Registros de denuncias por parte de la Contraloría General de Cuentas.
 
SOLICITUD
Que 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 normas
vigentes.”
 
Acta número cincuenta y ocho guión dos mil veintiuno (58-2021) folios del ciento
cinco (105) al ciento doce (112), del libro de actas número L dos cuarenta y ocho
mil ochocientos cuatro (L2 48,804). Punto Sexto: En representación de los
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integrantes del Comité Ejecutivo el Licenciado Luis Fernando Contreras Aragón,
manifiesta: "Con relación al hallazgo No 7 relacionado con el Cumplimiento a
Leyes y Regulaciones Aplicables, identificado como Incumplimiento de Normas en
el Reembolso de Gastos, establecidos en la Carta Olímpica Internacional y
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, en el cual se hace referencia al
criterio externado que los gastos erogados dentro de los Comprobantes Únicos de
Registro Nos. 4, 203, 241 y 457 se realizaron en concepto de gastos de viáticos y
gastos de bolsillo a los integrantes del Comité Ejecutivo careciendo las mismas de
documentos que comprueben los gastos incurridos por desplazamiento,
alimentación, alojamiento, así como otros gastos relacionados con sus funciones,
los cuales se realizaron en base al reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, aprobado mediante acuerdo No.
05/2016-CE-COG emitido por el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, mismo que contraviene a criterio de la Comisión de Auditoría lo
establecido en la Carta Olímpica Internacional y los Estatutos del Comité Olímpico
Guatemalteco, respecto a dicha posible deficiencia debemos señalar lo siguiente:
Adicionalmente a las pruebas de descargo incorporadas presentare los siguientes
argumentos para establecer la inconformidad de mis representados en cuanto al
procedimiento que se les ha iniciado señalándoles como responsables de aprobar
dichos pagos sin cumplir con las supuestas normas que se están contraviniendo,
entrando en materia de análisis es necesario partir señalando que tanto lo
señalado en el nombre del hallazgo y en la condición sobre la Norma Jurídica que
se cita como violentada o contravenida la cual denomina Carta Olímpica
Internacional, es una Ley o una Norma inexistente en el andamiaje jurídico
internacional y al no existir no cabe la posibilidad de analizar el contenido citado
como parte de ella, ante lo cual solicito que dicho extremo se reevalué el resultado
de conclusiones en el informe de acuerdo a lo relacionado al posible hallazgo, así
mismo en la condición se está citando que el Comité Ejecutivo fue quien emitió el
Acuerdo Gubernativo 05/2016-CE-COG, sin embargo se puede evidenciar por la
falta de familiarización con la normativa integral que regula la materia analizada en
virtud que no se hace mención que la autoridad que aprobó dicha normativa es la
Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco, que en ejercicio de las
facultades que la Ley les otorga la crearon y a la fecha se encuentra vigente,
siendo esta de cumplimiento obligatoria para los órganos inferiores a la Asamblea
y para las dependencias funcionarios y empleados de la institución, en ese sentido
se desconoce el motivo por el cual se obvio hacer ese análisis en virtud que de
haberse realizado se tendría un criterio diferente en cuanto a la formulación del
posible hallazgo, traigo esto a colación en virtud que la inconformidad expuesta a
través de la formulación del posible hallazgo deja entrever un actuar que se está
realizando de forma parcial en prejuicio doloso o culposo sin saber exactamente
cuál que afecta a las personas que se les pretende responsabilizar del posible
hallazgo. Esto en virtud que se pretende coaccionar y obligar en términos sencillos
al incumplimiento de la Ley vigente y de observancia obligatoria para autorizar,
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entregar y liquidar lo relacionado a Gastos de Bolsillo y Gastos de Viático porque a
través del criterio asentado en el hallazgo, se está indicando que el Comité
Ejecutivo no debió dar exacto cumplimiento al Reglamento de Gastos de Viáticos y
Gastos de Bolsillo vigente en el Comité Olímpico Guatemalteco, debiendo a su
criterio apegarse a los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco
específicamente a lo relacionado con el artículo 35 que se refiere a una figura
totalmente distinta e interpretada erróneamente por anteriores y por la presente
Comisión de Auditoría, extremo que se analizará en el desarrollo de la presente
acta. Dicho argumento se ha plasmado en la parte introductoria para hacer notar
que con el criterio de los auditores se pretende hacer incurrir en error a un Órgano
que está obligado a obedecer su normativa interna aprobada por la máxima
autoridad y para analizar este caso voy a citar la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, el cual fue aprobado en el Decreto Número 31-2002 emitido
por el Congreso de la República, en virtud que en el mismo específicamente en el
artículo 39 se establecen las sanciones que la Contraloría General de Cuentas
aplicará en los procesos de fiscalización la cual es de observancia obligatoria y no
dependiente de criterios de terceros para todos los funcionarios de dicha
institución y en este caso las sanciones que se encuentran reguladas a criterio de
mis representados son confiscatorias contraviniendo el artículo 41 de la
Constitución Política de la República de Guatemala que al final de su último
párrafo señala "Se prohíben la confiscación de bienes y la imposición de multas
confiscatorias", entendiéndose como tales aquellas que son desmedidas en
cuanto a lo que pretenden sancionar como ocurre a nuestro criterio con las
sanciones aplicadas por la Contraloría, sin embargo el que nosotros no aceptemos
o no nos guste el criterio de la posible inconstitucionalidad o contravención del
Decreto 31-2002, del Congreso de la República, la Constitución no significa que
las autoridades de la Contraloría deban de dejar de aplicar la Ley a la que están
obligados a ceñir su actuar por el contrario en caso de querer ejercer mi derecho
de acción deberemos de realizar las acciones y remedios quela Ley ha establecido
para que esa Norma sea derogada modificada o expulsada del andamiaje jurídico
nacional, análisis que era necesario realizar para hacerles ver que lo mismo ocurre
con el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico
Guatemalteco, aprobado por la Asamblea General autoridad ante la que se tendría
que presentar la inconformidad de que no entienda sus disposiciones o acudir ante
un órgano superior para que se derogue, modifique o expulse de la normativa
vigente y en ese orden de ideas, nada tiene que ver el Comité Ejecutivo como
responsable de órgano colegiado para dar cumplimiento a dicho Reglamento al
momento de aprobar la entrega o la liquidación de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo, lo cual reitero sería un grave error no apegarse a dicha norma e incurriría
en incumplimiento de sus deberes, por lo que  frente a dicho argumento quien
pretenda inducir a un accionar fuera del marco de la Ley está enfocando de
manera errónea sus acciones como ocurre en el presente posible hallazgo por lo
que se solicita la reevaluación, adicionalmente quiero señalar y entregarles una
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copia de los Reglamentos ajenos de los documentos de descargo que serán
citados siendo estos: El Reglamento de Gastos de Viáticos, Gastos de
Representación y Combustibles de la Corte de Constitucionalidad que como bien
conocemos es el máximo órgano en materia constitucional y en dicha normativa
se puede apreciar y determinar que la forma de autorizar, otorgar y liquidar los
viáticos es congruente con la forma que se utiliza y se encuentra debidamente
aprobada en el Comité Olímpico Guatemalteco, constando en ese mismo
Reglamento que los documentos contables, son los que respaldan únicamente los
gastos conexos y los gastos por combustible, haciendo énfasis mi persona que
este ultimo requerimiento se encuentra plasmado porque ambas situaciones o
ambos rubros se encuentran fuera de lo que contemplan los viáticos y ante lo cual
tengo la certeza que un criterio o la falta de aceptación de un órgano fiscalizador o
de un tercero no ocasionará la exacta aplicación de dicho Reglamento, siendo en
el caso citado la vía procedente el planteamiento de una acción de
inconstitucionalidad para que se analice la revocación o expulsión de dicho
Reglamento; similar situación ocurre con el Reglamento de Gastos de
Representación, Viáticos y Gastos Conexos por atención y protocolo de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, en el que de igual forma se regula que
la liquidación relacionada a viáticos ya sea en el interior o en el exterior deberá
realizarse a través de los formularios autorizados y de la constancia que acredite
el haber salido del país o asistido al lugar de la comisión, debiéndose presentar
únicamente facturas para el caso de combustible, reglamento que de igual forma
se encuentra valido y es de observancia obligatoria para los personeros de dicha
institución, al cual deben ceñir su actuar para la aprobación, otorgamiento y
liquidación de viáticos, y en ese orden de ideas para pretender que el mismo se
incumpla o se deje de aplicar deberán llevarse a cabo los mecanismos legales
adecuados para esa finalidad. Quiero también externarles que el reglamento a que
se le señala de contravenir el COG ha sido el objeto por así llamarle de ataque por
diferentes comisiones de autoridades puntualmente señaladas y denunciadas en
su momento oportuno en virtud que las acciones enfocadas a través de dichos
personajes atreves de diferentes comisiones han sido espurias e ilegales
vulnerando la independencia de las comisiones respondiendo a intereses
sesgados que han obligado al accionar legal y a la postre nos ha otorgado la razón
y como ocurrió con la denuncia penal presentada en contra del Comité Ejecutivo
del Comité Olímpico Guatemalteco por parte de la comisión de auditoría que
fiscalizó ejercicio correspondiente al 2017 en la cual se argumentaba injustamente
que los pagos aprobados en concepto de gastos de bolsillo por un millón
seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres quetzales con cincuenta
y tres centavos que sirvieron casi en su totalidad para los atletas que asistieron a
eventos deportivos y que fueron aprobados en base al reglamento de gastos de
viáticos y gastos de bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco, eran ilegales y que
no estaban respaldados contablemente situación que conocida en el Ministerio
Público con las pruebas aportadas por la Contraloría y por los argumentos
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presentados por los supuestos responsables llegándose a la conclusión que la
denuncia debía ser desestimada por no existir delito que perseguir lo cual fue
autorizado por el Juzgado undécimo de primera instancia penal, narcoactividad y
delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala quien emitió la orden
de realizar el archivo del expediente lo que oportunamente fue informado a la
Contraloría General de Cuentas órgano que procedió a realizar el descargo del
sistema del registro de denuncias, denuncia registrada como
DAJ-DAS-03-124-2018 sin que existiera algún tipo de planteamiento por parte de
la Contraloría que opusiera a la resolución judicial y la decisión ministerial,
paralelamente a ello se presentó una acción de inconstitucionalidad de ley de
carácter general, parcial registrada con el número de expediente 37-2018 en la
cual se accionó por parte de una entidad autónoma para que se conociera y
resolviera si el Acuerdo Numero 106-2016 emitido por el presidente de la
República de Guatemala que contiene el reglamento general de viáticos y gastos
conexos era aplicable en el Comité Olímpico Guatemalteco ó bien se resolviera si
la norma a aplicar en materia de gastos de viáticos y gastos de bolsillo era el
reglamento de gastos de viáticos y gastos de bolsillo de la entidad interponente
sobre lo cual, resolvió la Corte de Constitucionalidad declarar sin lugar la acción
presentada pero haciendo la aclaración en el por tanto numeral romano tercero
que el fallo se pronuncia con reserva interpretativa en cuanto a que el Acuerdo
Gubernativo 106-2016 antes citado no aplica para las entidades a las que el
legislador constituyente les otorgó carácter de autónomos, ello a efecto de
garantizar como fue la intensión del legislador constituyente que se respete la
autonomía institucional orgánica de las citadas entidades, con ello pues se ratifica
y queda claro que todos los órganos, funcionarios y empleados del COG tienen la
obligación de ceñir sus funciones en cuanto a viáticos y gastos de bolsillo al
reglamento correspondiente en virtud de observancia constituiría incumplimiento
de deberes ó incumplimiento de la normativa interna quedando expuesto a una
posible sanción por parte del ente fiscalizador, en las pruebas acompañadas se
presentan argumentos encaminados a demostrar que no existe contradicción entre
el reglamento de gastos de viáticos y gastos de bolsillo del COG con el artículo 35
de los Estatutos del COG y mucho menos con la inexistente Carta Olímpica
Internacional para lo cual quiero agregar adicionalmente la explicación que lo
relacionado el artículo 35 de los referidos Estatutos es un derecho expresamente
establecido que permite a las personas que conforman el Comité Ejecutivo,
Tribunal de Honor y Comisión de Fiscalización a solicitar un reembolso por los
costos de desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
que les ocasione el desempeño de sus funciones debiendo hacer énfasis a esta
última parte para que se analice y se aclare lo que considero una interpretación
errónea hasta el momento toda vez que las funciones del presidente,
vicepresidente y vocales del COG se encuentran puntualizadas en el artículo 24
numerales romanos uno, dos y tres de los Estatutos del COG por lo que al analizar
los comprobantes únicos de registro números 4, 203, 241 y 457 se puede
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establecer que en ninguno de ellos se encuentran erogaciones autorizadas para
cumplir con las funciones establecidas en el artículo citado por lo tanto queda
demostrado que la documentación contable que la comisión de auditoría considera
debe obrar en dichos expedientes es improcedente primero porque el artículo 35
es una figura de reembolso que en su sentido literal se refiere al pago posterior
que se le realiza a quien tiene el derecho por el gasto en que incurrió para cumplir
con el ejercicio de sus funciones contrariamente a ello las figuras legales de
gastos de viáticos, gastos de bolsillo y gastos conexos nada tienen que ver con
pagos realizados para cumplir con el ejercicio de las funciones que se establecen
el artículo 24 sino que tienen una vinculación directa con el cumplimiento de
comisiones oficiales a las que han sido designadas por el órgano colegiado
facultado para el efecto y para fortalecer este aspecto voy a citar que las funciones
del presidente son; a) Ejercer la representación legal del COG, b) controlar
mancomunadamente con los otros miembros del Comité Ejecutivo los fondos del
COG, c) convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de la Asamblea General y
del Comité Ejecutivo, d)Integrar el consejo nacional del deporte, cultura física y
recreación, e) velar porque el funcionamiento del COG responda en todo momento
al espíritu de su constitución, f) delegar la representación del COG y otorgar
poderes para asuntos determinados con autorización del Comité Ejecutivo, g)
dictar resoluciones sobre asuntos que requieran trámite inmediato, informando al
Comité Ejecutivo en su siguiente sesión, h) firmar la documentación
económico-contable juntamente con el Vicepresidente y Gerente General, i)
planificar, organizar, dirigir y controlar el patrimonio del COG, velando por el buen
uso del mismo y con el apoyo del resto de los miembros del Comité Ejecutivo y de
la administración. Asimismo las funciones del Vicepresidente son; El
Vicepresidente ejercerá funciones de Secretario General del COG y además
deberá: a) Auxiliar al Presidente en todas las labores inherentes a su cargo; b)
Sustituir al Presidente en sus ausencias temporales; c) Desempeñar las
comisiones que le asigne el Presidente y el Comité Ejecutivo; d) Velar por el
cumplimiento de los acuerdos adoptados. Vocales: Los Vocales, además de su
cometido específico como miembros del Comité Ejecutivo, desempeñaran las
comisiones que les confiera este órgano y la Asamblea General, debiendo sustituir
al Presidente, Vicepresidente y Vocales en su orden, en caso de ausencia
temporal. Respecto a lo manifestado, se den analizar el objeto de los cuatro CUR
relacionados en los que se establece que el Presidente y un Vocal del Comité
Ejecutivo fueron quienes acudieron al cumplimiento de distintas Comisiones que
no tienen relación con el cumplimiento de sus funciones.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Gerardo René Aguirre Oestman, quien fungió como
Presidente de Comité Ejecutivo, durante el período auditado, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo no son suficientes para desvanecer el mismo,
debido a lo siguiente:
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Derivado de la revisión del hallazgo interpuesto por el Equipo de Auditoría
del 2017 en el que se estableció una denuncia penal en contra del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco por aprobar gastos de Bolsillo
de conformidad con el Reglamento de Gastos de Viáticos de Bolsillo como
incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de
Finanzas Públicas, se hace énfasis que el Equipo de Auditoría de 2020 no se
enfatiza en la inconsistencia de ambos reglamentos, tampoco se está
violando la autonomía del Comité Olímpico Guatemalteco.
La formulación de éste hallazgo, no se origina como consecuencia del
incumplimiento del Acuerdo Gubernativo Número 106-2016 del Ministerio de
Finanzas Públicas y tampoco se pretende como se indica en el comentario
de los responsables, “hacer incurrir en error al Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, para que sin justificación deje de ajustar su actuar al
exacto y estricto cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Gastos
de Viáticos y Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General, como
máxima autoridad del Comité Olímpico Guatemalteco…” y con ello hacerlo
incurrir en incumplimiento de deberes. El aspecto que se énfatiza en éste
hallazgo es que el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo,
emitido por la Asamblea General, como máxima autoridad del Comité
Olímpico Guatemalteco, contraviene lo establecido en la Carta Olímpica, la
Constitución Política de la República de Guatemala y los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, por motivo que el Reglamento permite que
los gastos de viáticos y de bolsillo se comprueben solamente con el
formulario V-E (Viáticos al Exterior). Al respecto los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco establece lo siguiente: “Artículo 35º. Reembolso de
Gastos, establece: “Los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o remuneración por sus
funciones;  pero si tendrán derecho a reembolso de los costos por
desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
que les ocasione el desempeño de las misma. En este sentido previa
aprobación del Comité Ejecutivo, la Gerencia General podrá presentar para
su reembolso documentos contables de gastos incurridos en el

.” (el sombreado es nuestro); es decir,cumplimiento de sus funciones
tendrán derecho a reembolso de los gastos de desplazamiento,
alimentación, alojamiento y otros gastos siempre y cuando lo “Justifiquen” y
no como se indica en el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo, emitido por la Asamblea General, que establece que pueden hacerlo
con presentar el formulario V-E (Viáticos al Exterior).
La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 46.
Preeminencia del Derecho Internacional, establece: “Se establece el
principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia
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sobre el derecho interno.” Por aparte, El Decreto Número 76-97, Ley
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, artículo 170.
Rectoría y Funcionamiento, establece: “…Su funcionamiento se rige por la
presente ley, sus 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, esta última
prevalecerá.”, con lo que se envidencia que es claro y preciso, lo que es
preeminente cumplir, sin embargo el hallazgo se confirma debido a que en el
período auditado estos preceptos no fueron cumplidos.
En los comentarios de los responsables indican que: “Asimismo en el tercer
párrafo del Criterio se cita: “La Carta Olímpica Internacional del Comité
Olímpico Guatemalteco, y sobre ese aspecto se recalca que la ley que citan
como fundamento legal CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, y este texto
legal no existe con esa denominación dentro del andamiaje jurídico vigente.”
Si no existe como lo indican, entonces en que se basan los Estatutos del
Comité Olímpico para fundamentar su existencia y razón de ser del Comité
Olímpico Guatemalteco; asimismo la misión del Comité Olímpico indica entre
sus funciones lo siguiente: "...velar por el respeto de la Carta Olímpica.
Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y el deporte para todos." 

Es importante indicar que, con la formulación del presente hallazgo, el Equipo de
Auditoría lo único que pretende es que en el momento que se emitan viáticos y
gastos de bolsillo, los mismos sean documentados con los comprobantes de los
gastos realizados a efecto de garantizar la transparencia y calidad del gasto
público.
 
En una conclusión, se indica que no puede argumentarse contradicción o
antinomia jurídica porque tanto el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo
como los Estatutos son normas de la misma categoría, sin embargo este Equipo
de Auditoría considera que existe una contradicción o antinomia, tomando en
cuenta la comparación de las citadas normas, en los criterios citados por los
responsables para la resolución de contradicción, no se menciona el criterio de
procedimiento el cual se ajusta más al presente caso en virtud que se apega al
principio de legalidad, dicho principio hace validar aquella ley cuya creación se
ajusta más a los estándares legislativos, relativos a la creación de las
disposiciones de derecho.
 
Respecto a lo indicado en el caso figurado, incluido en los argumentos de los
responsables, no guarda relación con los aspectos planteados en el hallazgo, ya
que la norma es clara y no debe dársele ninguna otra interpretación más que la del
propio texto.
 
Al respecto, Gerardo René Aguirre Oestman argumenta que la figura legal
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“GASTOS DE VIATICOS” es una asignación y procedimiento diferente a la figura
legal del “REEMBOLSO DE GASTOS”, aseveración que a nuestro criterio carece
de fundamento derivado que los gastos regulados en ambas figuras legales son
los mismos y comprenden gastos por desplazamiento, alimentación, alojamiento y
otros gastos justificados, tal como se consigna en el Artículo 35 de los Estatutos
del Comité Olímpico Guatemalteco; son gastos de viáticos las asignaciones
destinadas a cubrir los desembolsos por Hospedaje, Alimentación y Otros gastos
conexos en que se incurren para el cumplimiento de comisiones oficiales tanto en
el interior o exterior del país, tal como se presenta en el artículo 3 del Reglamento
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco. Al
comparar el contenido de los artículos descritos, se demuestra que los conceptos
regulados en ambas normas son los mismos, indistintamente del nombre que se le
otorgue a la figura legal, no obstante, a la fecha se encuentran vigentes.
 
Es importante resaltar que los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comité de Fiscalización, realizan sus funciones de manera Ad-Honorem, en
consecuencia los aspectos regulados en dichas normas no pueden diferir.
 
En la evaluación efectuada por el Equipo de Auditoría, se estableció que no se
indica expresamente que deban presentarse los documentos que evidencien los
gatos realizados, a excepción de gastos considerados como “Otros Gastos
Conexos”, ya que únicamente se adjuntan a los Comprobantes Únicos de
Registro, formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, identificadas
como Formulario Viático Anticipo (Constancia de haber recibido Anticipo de la
Cuota Asignada), Formulario V-E Viático Exterior (Constancia que refleja la salida
y retorno por una comisión oficial al exterior); en algunos casos se adjunta
fotocopia de pasaporte cuando el sello de migración no está consignado en el
formulario; y Formulario V-L Viático Liquidación (Constancia que se utiliza para la
liquidación de gastos, a la cual se le deben adjuntar los documentos de soporte de
la comprobación del gasto); formularios que no constituyen documentos de gastos
comprobables que detallen lugar, fecha, cantidad y descripción de los bienes y
servicios adquiridos, únicamente demuestran que fue entregada una cantidad de
dinero.
 
Asimismo, se aclara que el Derecho de Defensa que establece la Constitución
Política de la República de Guatemala en el artículo 12, no le fue vulnerado al
representante de los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, en virtud que inicialmente el presente hallazgo fue notificado por
escrito a los miembros del Comité Ejecutivo, en cuya notificación se otorgó el
plazo estipulado en el nombramiento del Equipo de Auditoría para la elaboración
de sus argumentos de defensa y por consiguiente se les convocó para reunión de
discusión de hallazgo, sin embargo no asistieron y en su ausencia designaron en
forma escrita a un representante. Así mismo, durante dicha discusión de hallazgos
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se permitió el ingreso de dicho representante, a quien el Equipo de Auditoría, le
recibió la totalidad de los documentos en calidad de argumentos de defensa que
enviaron los miembros del Comité Ejecutivo, quienes son los siguientes: Gerardo
René Aguirre Oestmann, 68 folios; Juan Carlos Sagastume Bendaña, 65 folios;
María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, 68 folios; Claudia
Lorena Rivera Lucas, 68 folios y Rafael Antonio Cuestas Rolz, 68 folios, según
consta en Acta No. 58-2021 de fecha 25 de marzo de 2021.
 
Posteriormente, durante el transcurso de la reunión, a dicho representante del
Comité Ejecutivo se le otorgó un tiempo ampliamente razonable de
aproximadamente tres horas para exponer los argumentos de defensa
relacionados al presente hallazgo, los cuales fueron redactados textualmente por
parte del Equipo Auditoría en el acta que se suscribió para dejar constancia de la
discusión de los hallazgos previamente notificados, los cuales a pesar que el
Equipo de Auditoría indicó que debían ser diferentes a los argumentos ya
recibidos por escrito, el representante de los miembros del Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco expuso exactamente los mismos argumentos que
presentó por escrito y medios magnéticos.
 
Se confirma el hallazgo, para Juan Carlos Sagastume Bendaña, quien fungió
como Vice-Presidente de Comité Ejecutivo, durante el periodo auditado, en virtud
que los comentarios y pruebas de descargo no son suficientes para desvanecer el
mismo, debido a lo siguiente:

Derivado de la revisión del hallazgo interpuesto por el Equipo de Auditoría
del 2017 en el que se estableció una denuncia penal en contra del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco por aprobar gastos de Bolsillo
de conformidad con el Reglamento de Gastos de Viáticos de Bolsillo como
incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de
Finanzas Públicas, se hace énfasis que el Equipo de Auditoría de 2020 no se
enfatiza en la inconsistencia de ambos reglamentos, tampoco se está
violando la autonomía del Comité Olímpico Guatemalteco.
La formulación de éste hallazgo, no se origina como consecuencia del
incumplimiento del Acuerdo Gubernativo Número 106-2016 del Ministerio de
Finanzas Públicas y tampoco se pretende como se indica en el comentario
de los responsables, “hacer incurrir en error al Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, para que sin justificación deje de ajustar su actuar al
exacto y estricto cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Gastos
de Viáticos y Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General, como
máxima autoridad del Comité Olímpico Guatemalteco…” y con ello hacerlo
incurrir en incumplimiento de deberes. El aspecto que se énfatiza en éste
hallazgo es que el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo,
emitido por la Asamblea General, como máxima autoridad del Comité
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Olímpico Guatemalteco, contraviene lo establecido en la Carta Olímpica, la
Constitución Política de la República de Guatemala y los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, por motivo que el Reglamento permite que
los gastos de viáticos y de bolsillo se comprueben solamente con el
formulario V-E (Viáticos al Exterior). Al respecto los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco establece lo siguiente: “Artículo 35º. Reembolso de
Gastos, establece: “Los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o remuneración por sus
funciones; pero si tendrán derecho a reembolso de los costos por
desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
que les ocasione el desempeño de las misma. En este sentido previa
aprobación del Comité Ejecutivo, la Gerencia General podrá presentar para
su reembolso documentos contables de gastos incurridos en el

.” (el sombreado es nuestro); es decir,cumplimiento de sus funciones
tendrán derecho a reembolso de los gastos de desplazamiento,
alimentación, alojamiento y otros gastos siempre y cuando lo “Justifiquen” y
no como se indica en el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo, emitido por la Asamblea General, que establece que pueden hacerlo
con presentar el formulario V-E (Viáticos al Exterior).
La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 46.
Preeminencia del Derecho Internacional, establece: “Se establece el
principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia
sobre el derecho interno.” Por aparte, El Decreto Número 76-97, Ley
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, artículo 170.
Rectoría y Funcionamiento, establece: “…Su funcionamiento se rige por la
presente ley, sus 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, esta última
prevalecerá.”, con lo que se envidencia que es claro y preciso, lo que es
preeminente cumplir, sin embargo el hallazgo se confirma debido a que en el
período auditado estos preceptos no fueron cumplidos.
En los comentarios de los responsables indican que: “Asimismo en el tercer
párrafo del Criterio se cita: “La Carta Olímpica Internacional del Comité
Olímpico Guatemalteco, y sobre ese aspecto se recalca que la ley que citan
como fundamento legal CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, y este texto
legal no existe con esa denominación dentro del andamiaje jurídico vigente.”
Si no existe como lo indican, entonces en que se basan los Estatutos del
Comité Olímpico para fundamentar su existencia y razón de ser del Comité
Olímpico Guatemalteco; asimismo la misión del Comité Olímpico indica entre
sus funciones lo siguiente: "...velar por el respeto de la Carta Olímpica.
Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y el deporte para todos."
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Es importante indicar que, con la formulación del presente hallazgo, el Equipo de
Auditoría lo único que pretende es que en el momento que se emitan viáticos y
gastos de bolsillo, los mismos sean documentados con los comprobantes de los
gastos realizados a efecto de garantizar la transparencia y calidad del gasto
público.
 
En una conclusión, se indica que no puede argumentarse contradicción o
antinomia jurídica porque tanto el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo
como los Estatutos son normas de la misma categoría, sin embargo este Equipo
de Auditoría considera que existe una contradicción o antinomia, tomando en
cuenta la comparación de las citadas normas, en los criterios citados por los
responsables para la resolución de contradicción, no se menciona el criterio de
procedimiento el cual se ajusta más al presente caso en virtud que se apega al
principio de legalidad, dicho principio hace validar aquella ley cuya creación se
ajusta más a los estándares legislativos, relativos a la creación de las
disposiciones de derecho.
 
Respecto a lo indicado en el caso figurado, incluido en los argumentos de los
responsables, no guarda relación con los aspectos planteados en el hallazgo, ya
que la norma es clara y no debe dársele ninguna otra interpretación más que la del
propio texto.
 
Al respecto, Juan Carlos Sagastume Bendaña argumenta que la figura legal
“GASTOS DE VIATICOS” es una asignación y procedimiento diferente a la figura
legal del “REEMBOLSO DE GASTOS”, aseveración que a nuestro criterio carece
de fundamento derivado que los gastos regulados en ambas figuras legales son
los mismos y comprenden gastos por desplazamiento, alimentación, alojamiento y
otros gastos justificados, tal como se consigna en el Artículo 35 de los Estatutos
del Comité Olímpico Guatemalteco; son gastos de viáticos las asignaciones
destinadas a cubrir los desembolsos por Hospedaje, Alimentación y Otros gastos
conexos en que se incurren para el cumplimiento de comisiones oficiales tanto en
el interior o exterior del país, tal como se presenta en el artículo 3 del Reglamento
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco. Al
comparar el contenido de los artículos descritos, se demuestra que los conceptos
regulados en ambas normas son los mismos, indistintamente del nombre que se le
otorgue a la figura legal, no obstante, a la fecha se encuentran vigentes.
 
Es importante resaltar que los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comité de Fiscalización, realizan sus funciones de manera Ad-Honorem, en
consecuencia los aspectos regulados en dichas normas no pueden diferir.
 
En la evaluación efectuada por el Equipo de Auditoría, se estableció que no se
indica expresamente que deban presentarse los documentos que evidencien los
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gatos realizados, a excepción de gastos considerados como “Otros Gastos
Conexos”, ya que únicamente se adjuntan a los Comprobantes Únicos de
Registro, formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, identificadas
como Formulario Viático Anticipo (Constancia de haber recibido Anticipo de la
Cuota Asignada), Formulario V-E Viático Exterior (Constancia que refleja la salida
y retorno por una comisión oficial al exterior); en algunos casos se adjunta
fotocopia de pasaporte cuando el sello de migración no está consignado en el
formulario; y Formulario V-L Viático Liquidación (Constancia que se utiliza para la
liquidación de gastos, a la cual se le deben adjuntar los documentos de soporte de
la comprobación del gasto); formularios que no constituyen documentos de gastos
comprobables que detallen lugar, fecha, cantidad y descripción de los bienes y
servicios adquiridos, únicamente demuestran que fue entregada una cantidad de
dinero.
 
Asimismo, se aclara que el Derecho de Defensa que establece la Constitución
Política de la República de Guatemala en el artículo 12, no le fue vulnerado al
representante de los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, en virtud que inicialmente el presente hallazgo fue notificado por
escrito a los miembros del Comité Ejecutivo, en cuya notificación se otorgó el
plazo estipulado en el nombramiento del Equipo de Auditoría para la elaboración
de sus argumentos de defensa y por consiguiente se les convocó para reunión de
discusión de hallazgo, sin embargo no asistieron y en su ausencia designaron en
forma escrita a un representante. Así mismo, durante dicha discusión de hallazgos
se permitió el ingreso de dicho representante, a quien el Equipo de Auditoría, le
recibió la totalidad de los documentos en calidad de argumentos de defensa que
enviaron los miembros del Comité Ejecutivo, quienes son los siguientes: Gerardo
René Aguirre Oestmann, 68 folios; Juan Carlos Sagastume Bendaña, 65 folios;
María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, 68 folios; Claudia
Lorena Rivera Lucas, 68 folios y Rafael Antonio Cuestas Rolz, 68 folios, según
consta en Acta No. 58-2021 de fecha 25 de marzo de 2021.
 
Posteriormente, durante el transcurso de la reunión, a dicho representante del
Comité Ejecutivo se le otorgó un tiempo ampliamente razonable de
aproximadamente tres horas para exponer los argumentos de defensa
relacionados al presente hallazgo, los cuales fueron redactados textualmente por
parte del Equipo Auditoría en el acta que se suscribió para dejar constancia de la
discusión de los hallazgos previamente notificados, los cuales a pesar que el
Equipo de Auditoría indicó que debían ser diferentes a los argumentos ya
recibidos por escrito, el representante de los miembros del Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco expuso exactamente los mismos argumentos que
presentó por escrito y medios magnéticos.
 
Se confirma el hallazgo, para Maria Del Carmen Lorena Toriello Arzu de García
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Gallont, quien fungió como Vocal I de Comité Ejecutivo, durante el periodo
auditado, en virtud que los comentarios y pruebas de descargo no son suficientes
para desvanecer el mismo, debido a lo siguiente:

Derivado de la revisión del hallazgo interpuesto por el Equipo de Auditoría
del 2017 en el que se estableció una denuncia penal en contra del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco por aprobar gastos de Bolsillo
de conformidad con el Reglamento de Gastos de Viáticos de Bolsillo como
incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de
Finanzas Públicas, se hace énfasis que el Equipo de Auditoría de 2020 no se
enfatiza en la inconsistencia de ambos reglamentos, tampoco se está
violando la autonomía del Comité Olímpico Guatemalteco.
La formulación de éste hallazgo, no se origina como consecuencia del
incumplimiento del Acuerdo Gubernativo Número 106-2016 del Ministerio de
Finanzas Públicas y tampoco se pretende como se indica en el comentario
de los responsables, “hacer incurrir en error al Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, para que sin justificación deje de ajustar su actuar al
exacto y estricto cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Gastos
de Viáticos y Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General, como
máxima autoridad del Comité Olímpico Guatemalteco…” y con ello hacerlo
incurrir en incumplimiento de deberes. El aspecto que se énfatiza en éste
hallazgo es que el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo,
emitido por la Asamblea General, como máxima autoridad del Comité
Olímpico Guatemalteco, contraviene lo establecido en la Carta Olímpica, la
Constitución Política de la República de Guatemala y los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, por motivo que el Reglamento permite que
los gastos de viáticos y de bolsillo se comprueben solamente con el
formulario V-E (Viáticos al Exterior). Al respecto los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco establece lo siguiente: “Artículo 35º. Reembolso de
Gastos, establece: “Los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o remuneración por sus
funciones;  pero si tendrán derecho a reembolso de los costos por
desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
que les ocasione el desempeño de las misma. En este sentido previa
aprobación del Comité Ejecutivo, la Gerencia General podrá presentar para
su reembolso documentos contables de gastos incurridos en el

.” (el sombreado es nuestro); es decir,cumplimiento de sus funciones
tendrán derecho a reembolso de los gastos de desplazamiento,
alimentación, alojamiento y otros gastos siempre y cuando lo “Justifiquen” y
no como se indica en el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo, emitido por la Asamblea General, que establece que pueden hacerlo
con presentar el formulario V-E (Viáticos al Exterior).
La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 46.
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Preeminencia del Derecho Internacional, establece: “Se establece el
principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia
sobre el derecho interno.” Por aparte, El Decreto Número 76-97, Ley
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, artículo 170.
Rectoría y Funcionamiento, establece: “…Su funcionamiento se rige por la
presente ley, sus 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, esta última
prevalecerá.”, con lo que se envidencia que es claro y preciso, lo que es
preeminente cumplir, sin embargo el hallazgo se confirma debido a que en el
período auditado estos preceptos no fueron cumplidos.
En los comentarios de los responsables indican que: “Asimismo en el tercer
párrafo del Criterio se cita: “La Carta Olímpica Internacional del Comité
Olímpico Guatemalteco, y sobre ese aspecto se recalca que la ley que citan
como fundamento legal CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, y este texto
legal no existe con esa denominación dentro del andamiaje jurídico vigente.”
Si no existe como lo indican, entonces en que se basan los Estatutos del
Comité Olímpico para fundamentar su existencia y razón de ser del Comité
Olímpico Guatemalteco; asimismo la misión del Comité Olímpico indica entre
sus funciones lo siguiente: "...velar por el respeto de la Carta Olímpica.
Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y el deporte para todos." 

Es importante indicar que, con la formulación del presente hallazgo, el Equipo de
Auditoría lo único que pretende es que en el momento que se emitan viáticos y
gastos de bolsillo, los mismos sean documentados con los comprobantes de los
gastos realizados a efecto de garantizar la transparencia y calidad del gasto
público.
 
En una conclusión, se indica que no puede argumentarse contradicción o
antinomia jurídica porque tanto el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo
como los Estatutos son normas de la misma categoría, sin embargo este Equipo
de Auditoría considera que existe una contradicción o antinomia, tomando en
cuenta la comparación de las citadas normas, en los criterios citados por los
responsables para la resolución de contradicción, no se menciona el criterio de
procedimiento el cual se ajusta más al presente caso en virtud que se apega al
principio de legalidad, dicho principio hace validar aquella ley cuya creación se
ajusta más a los estándares legislativos, relativos a la creación de las
disposiciones de derecho.
 
Respecto a lo indicado en el caso figurado, incluido en los argumentos de los
responsables, no guarda relación con los aspectos planteados en el hallazgo, ya
que la norma es clara y no debe dársele ninguna otra interpretación más que la del
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propio texto.
 
Al respecto, Maria Del Carmen Lorena Toriello Arzu de García Gallont argumenta
que la figura legal “GASTOS DE VIATICOS” es una asignación y procedimiento
diferente a la figura legal del “REEMBOLSO DE GASTOS”, aseveración que a
nuestro criterio carece de fundamento derivado que los gastos regulados en
ambas figuras legales son los mismos y comprenden gastos por desplazamiento,
alimentación, alojamiento y otros gastos justificados, tal como se consigna en el
Artículo 35 de los Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco; son gastos de
viáticos las asignaciones destinadas a cubrir los desembolsos por Hospedaje,
Alimentación y Otros gastos conexos en que se incurren para el cumplimiento de
comisiones oficiales tanto en el interior o exterior del país, tal como se presenta en
el artículo 3 del Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité
Olímpico Guatemalteco. Al comparar el contenido de los artículos descritos, se
demuestra que los conceptos regulados en ambas normas son los mismos,
indistintamente del nombre que se le otorgue a la figura legal, no obstante, a la
fecha se encuentran vigentes.
 
Es importante resaltar que los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comité de Fiscalización, realizan sus funciones de manera Ad-Honorem, en
consecuencia los aspectos regulados en dichas normas no pueden diferir.
 
En la evaluación efectuada por el Equipo de Auditoría, se estableció que no se
indica expresamente que deban presentarse los documentos que evidencien los
gatos realizados, a excepción de gastos considerados como “Otros Gastos
Conexos”, ya que únicamente se adjuntan a los Comprobantes Únicos de
Registro, formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, identificadas
como Formulario Viático Anticipo (Constancia de haber recibido Anticipo de la
Cuota Asignada), Formulario V-E Viático Exterior (Constancia que refleja la salida
y retorno por una comisión oficial al exterior); en algunos casos se adjunta
fotocopia de pasaporte cuando el sello de migración no está consignado en el
formulario; y Formulario V-L Viático Liquidación (Constancia que se utiliza para la
liquidación de gastos, a la cual se le deben adjuntar los documentos de soporte de
la comprobación del gasto); formularios que no constituyen documentos de gastos
comprobables que detallen lugar, fecha, cantidad y descripción de los bienes y
servicios adquiridos, únicamente demuestran que fue entregada una cantidad de
dinero.
 
Asimismo, se aclara que el Derecho de Defensa que establece la Constitución
Política de la República de Guatemala en el artículo 12, no le fue vulnerado al
representante de los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, en virtud que inicialmente el presente hallazgo fue notificado por
escrito a los miembros del Comité Ejecutivo, en cuya notificación se otorgó el
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plazo estipulado en el nombramiento del Equipo de Auditoría para la elaboración
de sus argumentos de defensa y por consiguiente se les convocó para reunión de
discusión de hallazgo, sin embargo no asistieron y en su ausencia designaron en
forma escrita a un representante. Así mismo, durante dicha discusión de hallazgos
se permitió el ingreso de dicho representante, a quien el Equipo de Auditoría, le
recibió la totalidad de los documentos en calidad de argumentos de defensa que
enviaron los miembros del Comité Ejecutivo, quienes son los siguientes: Gerardo
René Aguirre Oestmann, 68 folios; Juan Carlos Sagastume Bendaña, 65 folios;
María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, 68 folios; Claudia
Lorena Rivera Lucas, 68 folios y Rafael Antonio Cuestas Rolz, 68 folios, según
consta en Acta No. 58-2021 de fecha 25 de marzo de 2021.
 
Posteriormente, durante el transcurso de la reunión, a dicho representante del
Comité Ejecutivo se le otorgó un tiempo ampliamente razonable de
aproximadamente tres horas para exponer los argumentos de defensa
relacionados al presente hallazgo, los cuales fueron redactados textualmente por
parte del Equipo Auditoría en el acta que se suscribió para dejar constancia de la
discusión de los hallazgos previamente notificados, los cuales a pesar que el
Equipo de Auditoría indicó que debían ser diferentes a los argumentos ya
recibidos por escrito, el representante de los miembros del Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco expuso exactamente los mismos argumentos que
presentó por escrito y medios magnéticos.
 
Se confirma el hallazgo, para Claudia Lorena Rivera Lucas, quien fungió como
Vocal II de Comité Ejecutivo, durante el periodo auditado, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo no son suficientes para desvanecer el mismo,
debido a lo siguiente:

Derivado de la revisión del hallazgo interpuesto por el Equipo de Auditoría
del 2017 en el que se estableció una denuncia penal en contra del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco por aprobar gastos de Bolsillo
de conformidad con el Reglamento de Gastos de Viáticos de Bolsillo como
incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de
Finanzas Públicas, se hace énfasis que el Equipo de Auditoría de 2020 no se
enfatiza en la inconsistencia de ambos reglamentos, tampoco se está
violando la autonomía del Comité Olímpico Guatemalteco.
La formulación de éste hallazgo, no se origina como consecuencia del
incumplimiento del Acuerdo Gubernativo Número 106-2016 del Ministerio de
Finanzas Públicas y tampoco se pretende como se indica en el comentario
de los responsables, “hacer incurrir en error al Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, para que sin justificación deje de ajustar su actuar al
exacto y estricto cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Gastos
de Viáticos y Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General, como
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máxima autoridad del Comité Olímpico Guatemalteco…” y con ello hacerlo
incurrir en incumplimiento de deberes. El aspecto que se énfatiza en éste
hallazgo es que el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo,
emitido por la Asamblea General, como máxima autoridad del Comité
Olímpico Guatemalteco, contraviene lo establecido en la Carta Olímpica, la
Constitución Política de la República de Guatemala y los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, por motivo que el Reglamento permite que
los gastos de viáticos y de bolsillo se comprueben solamente con el
formulario V-E (Viáticos al Exterior). Al respecto los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco establece lo siguiente: “Artículo 35º. Reembolso de
Gastos, establece: “Los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o remuneración por sus
funciones; pero si tendrán derecho a reembolso de los costos por
desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
que les ocasione el desempeño de las misma. En este sentido previa
aprobación del Comité Ejecutivo, la Gerencia General podrá presentar para
su reembolso documentos contables de gastos incurridos en el

.” (el sombreado es nuestro); es decir,cumplimiento de sus funciones
tendrán derecho a reembolso de los gastos de desplazamiento,
alimentación, alojamiento y otros gastos siempre y cuando lo “Justifiquen” y
no como se indica en el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo, emitido por la Asamblea General, que establece que pueden hacerlo
con presentar el formulario V-E (Viáticos al Exterior).
La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 46.
Preeminencia del Derecho Internacional, establece: “Se establece el
principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia
sobre el derecho interno.” Por aparte, El Decreto Número 76-97, Ley
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, artículo 170.
Rectoría y Funcionamiento, establece: “…Su funcionamiento se rige por la
presente ley, sus 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, esta última
prevalecerá.”, con lo que se envidencia que es claro y preciso, lo que es
preeminente cumplir, sin embargo el hallazgo se confirma debido a que en el
período auditado estos preceptos no fueron cumplidos.
En los comentarios de los responsables indican que: “Asimismo en el tercer
párrafo del Criterio se cita: “La Carta Olímpica Internacional del Comité
Olímpico Guatemalteco, y sobre ese aspecto se recalca que la ley que citan
como fundamento legal CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, y este texto
legal no existe con esa denominación dentro del andamiaje jurídico vigente.”
Si no existe como lo indican, entonces en que se basan los Estatutos del
Comité Olímpico para fundamentar su existencia y razón de ser del Comité
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Olímpico Guatemalteco; asimismo la misión del Comité Olímpico indica entre
sus funciones lo siguiente: "...velar por el respeto de la Carta Olímpica.
Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y el deporte para todos." 

Es importante indicar que, con la formulación del presente hallazgo, el Equipo de
Auditoría lo único que pretende es que en el momento que se emitan viáticos y
gastos de bolsillo, los mismos sean documentados con los comprobantes de los
gastos realizados a efecto de garantizar la transparencia y calidad del gasto
público.
 
En una conclusión, se indica que no puede argumentarse contradicción o
antinomia jurídica porque tanto el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo
como los Estatutos son normas de la misma categoría, sin embargo este Equipo
de Auditoría considera que existe una contradicción o antinomia, tomando en
cuenta la comparación de las citadas normas, en los criterios citados por los
responsables para la resolución de contradicción, no se menciona el criterio de
procedimiento el cual se ajusta más al presente caso en virtud que se apega al
principio de legalidad, dicho principio hace validar aquella ley cuya creación se
ajusta más a los estándares legislativos, relativos a la creación de las
disposiciones de derecho.
 
Respecto a lo indicado en el caso figurado, incluido en los argumentos de los
responsables, no guarda relación con los aspectos planteados en el hallazgo, ya
que la norma es clara y no debe dársele ninguna otra interpretación más que la del
propio texto.
 
Al respecto, Claudia Lorena Rivera Lucas argumenta que la figura legal “GASTOS
DE VIATICOS” es una asignación y procedimiento diferente a la figura legal del
“REEMBOLSO DE GASTOS”, aseveración que a nuestro criterio carece de
fundamento derivado que los gastos regulados en ambas figuras legales son los
mismos y comprenden gastos por desplazamiento, alimentación, alojamiento y
otros gastos justificados, tal como se consigna en el Artículo 35 de los Estatutos
del Comité Olímpico Guatemalteco; son gastos de viáticos las asignaciones
destinadas a cubrir los desembolsos por Hospedaje, Alimentación y Otros gastos
conexos en que se incurren para el cumplimiento de comisiones oficiales tanto en
el interior o exterior del país, tal como se presenta en el artículo 3 del Reglamento
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco. Al
comparar el contenido de los artículos descritos, se demuestra que los conceptos
regulados en ambas normas son los mismos, indistintamente del nombre que se le
otorgue a la figura legal, no obstante, a la fecha se encuentran vigentes.
 
Es importante resaltar que los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comité de Fiscalización, realizan sus funciones de manera Ad-Honorem, en
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consecuencia los aspectos regulados en dichas normas no pueden diferir.
 
En la evaluación efectuada por el Equipo de Auditoría, se estableció que no se
indica expresamente que deban presentarse los documentos que evidencien los
gatos realizados, a excepción de gastos considerados como “Otros Gastos
Conexos”, ya que únicamente se adjuntan a los Comprobantes Únicos de
Registro, formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, identificadas
como Formulario Viático Anticipo (Constancia de haber recibido Anticipo de la
Cuota Asignada), Formulario V-E Viático Exterior (Constancia que refleja la salida
y retorno por una comisión oficial al exterior); en algunos casos se adjunta
fotocopia de pasaporte cuando el sello de migración no está consignado en el
formulario; y Formulario V-L Viático Liquidación (Constancia que se utiliza para la
liquidación de gastos, a la cual se le deben adjuntar los documentos de soporte de
la comprobación del gasto); formularios que no constituyen documentos de gastos
comprobables que detallen lugar, fecha, cantidad y descripción de los bienes y
servicios adquiridos, únicamente demuestran que fue entregada una cantidad de
dinero.
 
Asimismo, se aclara que el Derecho de Defensa que establece la Constitución
Política de la República de Guatemala en el artículo 12, no le fue vulnerado al
representante de los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, en virtud que inicialmente el presente hallazgo fue notificado por
escrito a los miembros del Comité Ejecutivo, en cuya notificación se otorgó el
plazo estipulado en el nombramiento del Equipo de Auditoría para la elaboración
de sus argumentos de defensa y por consiguiente se les convocó para reunión de
discusión de hallazgo, sin embargo no asistieron y en su ausencia designaron en
forma escrita a un representante. Así mismo, durante dicha discusión de hallazgos
se permitió el ingreso de dicho representante, a quien el Equipo de Auditoría, le
recibió la totalidad de los documentos en calidad de argumentos de defensa que
enviaron los miembros del Comité Ejecutivo, quienes son los siguientes: Gerardo
René Aguirre Oestmann, 68 folios; Juan Carlos Sagastume Bendaña, 65 folios;
María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, 68 folios; Claudia
Lorena Rivera Lucas, 68 folios y Rafael Antonio Cuestas Rolz, 68 folios, según
consta en Acta No. 58-2021 de fecha 25 de marzo de 2021.
 
Posteriormente, durante el transcurso de la reunión, a dicho representante del
Comité Ejecutivo se le otorgó un tiempo ampliamente razonable de
aproximadamente tres horas para exponer los argumentos de defensa
relacionados al presente hallazgo, los cuales fueron redactados textualmente por
parte del Equipo Auditoría en el acta que se suscribió para dejar constancia de la
discusión de los hallazgos previamente notificados, los cuales a pesar que el
Equipo de Auditoría indicó que debían ser diferentes a los argumentos ya
recibidos por escrito, el representante de los miembros del Comité Ejecutivo del
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Comité Olímpico Guatemalteco expuso exactamente los mismos argumentos que
presentó por escrito y medios magnéticos.
 
Se confirma el hallazgo, para Rafael Antonio Cuestas Rolz, quien fungió como
Vocal III de Comité Ejecutivo, durante el periodo auditado, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo no son suficientes para desvanecer el mismo
debido a lo siguiente:

Derivado de la revisión del hallazgo interpuesto por el Equipo de Auditoría
del 2017 en el que se estableció una denuncia penal en contra del Comité
Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco por aprobar gastos de Bolsillo
de conformidad con el Reglamento de Gastos de Viáticos de Bolsillo como
incumplimiento del Acuerdo Gubernativo 106-2016 del Ministerio de
Finanzas Públicas, se hace énfasis que el Equipo de Auditoría de 2020 no se
enfatiza en la inconsistencia de ambos reglamentos, tampoco se está
violando la autonomía del Comité Olímpico Guatemalteco.
La formulación de éste hallazgo, no se origina como consecuencia del
incumplimiento del Acuerdo Gubernativo Número 106-2016 del Ministerio de
Finanzas Públicas y tampoco se pretende como se indica en el comentario
de los responsables, “hacer incurrir en error al Comité Ejecutivo del Comité
Olímpico Guatemalteco, para que sin justificación deje de ajustar su actuar al
exacto y estricto cumplimiento de lo que establece el Reglamento de Gastos
de Viáticos y Gastos de Bolsillo, emitido por la Asamblea General, como
máxima autoridad del Comité Olímpico Guatemalteco…” y con ello hacerlo
incurrir en incumplimiento de deberes. El aspecto que se énfatiza en éste
hallazgo es que el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo,
emitido por la Asamblea General, como máxima autoridad del Comité
Olímpico Guatemalteco, contraviene lo establecido en la Carta Olímpica, la
Constitución Política de la República de Guatemala y los Estatutos del
Comité Olímpico Guatemalteco, por motivo que el Reglamento permite que
los gastos de viáticos y de bolsillo se comprueben solamente con el
formulario V-E (Viáticos al Exterior). Al respecto los Estatutos del Comité
Olímpico Guatemalteco establece lo siguiente: “Artículo 35º. Reembolso de
Gastos, establece: “Los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comisión de Fiscalización, no devengarán salario o remuneración por sus
funciones; pero si tendrán derecho a reembolso de los costos por
desplazamiento, alimentación, alojamiento y otros gastos justificados
que les ocasione el desempeño de las misma. En este sentido previa
aprobación del Comité Ejecutivo, la Gerencia General podrá presentar para
su reembolso documentos contables de gastos incurridos en el

.” (el sombreado es nuestro); es decir,cumplimiento de sus funciones
tendrán derecho a reembolso de los gastos de desplazamiento,
alimentación, alojamiento y otros gastos siempre y cuando lo “Justifiquen” y
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no como se indica en el Reglamento de Gastos de Viáticos y Gastos de
Bolsillo, emitido por la Asamblea General, que establece que pueden hacerlo
con presentar el formulario V-E (Viáticos al Exterior).
La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 46.
Preeminencia del Derecho Internacional, establece: “Se establece el
principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia
sobre el derecho interno.” Por aparte, El Decreto Número 76-97, Ley
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, artículo 170.
Rectoría y Funcionamiento, establece: “…Su funcionamiento se rige por la
presente ley, sus 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, esta última
prevalecerá.”, con lo que se envidencia que es claro y preciso, lo que es
preeminente cumplir, sin embargo el hallazgo se confirma debido a que en el
período auditado estos preceptos no fueron cumplidos.
En los comentarios de los responsables indican que: “Asimismo en el tercer
párrafo del Criterio se cita: “La Carta Olímpica Internacional del Comité
Olímpico Guatemalteco, y sobre ese aspecto se recalca que la ley que citan
como fundamento legal CARTA OLIMPICA INTERNACIONAL, y este texto
legal no existe con esa denominación dentro del andamiaje jurídico vigente.”
Si no existe como lo indican, entonces en que se basan los Estatutos del
Comité Olímpico para fundamentar su existencia y razón de ser del Comité
Olímpico Guatemalteco; asimismo la misión del Comité Olímpico indica entre
sus funciones lo siguiente: "...velar por el respeto de la Carta Olímpica.
Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y el deporte para todos." 

Es importante indicar que, con la formulación del presente hallazgo, el Equipo de
Auditoría lo único que pretende es que en el momento que se emitan viáticos y
gastos de bolsillo, los mismos sean documentados con los comprobantes de los
gastos realizados a efecto de garantizar la transparencia y calidad del gasto
público.
 
En una conclusión, se indica que no puede argumentarse contradicción o
antinomia jurídica porque tanto el Reglamento de Viáticos y Gastos de Bolsillo
como los Estatutos son normas de la misma categoría, sin embargo este Equipo
de Auditoría considera que existe una contradicción o antinomia, tomando en
cuenta la comparación de las citadas normas, en los criterios citados por los
responsables para la resolución de contradicción, no se menciona el criterio de
procedimiento el cual se ajusta más al presente caso en virtud que se apega al
principio de legalidad, dicho principio hace validar aquella ley cuya creación se
ajusta más a los estándares legislativos, relativos a la creación de las
disposiciones de derecho.
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Respecto a lo indicado en el caso figurado, incluido en los argumentos de los
responsables, no guarda relación con los aspectos planteados en el hallazgo, ya
que la norma es clara y no debe dársele ninguna otra interpretación más que la del
propio texto.
 
Al respecto, Rafael Antonio Cuestas Rolz argumenta que la figura legal “GASTOS
DE VIATICOS” es una asignación y procedimiento diferente a la figura legal del
“REEMBOLSO DE GASTOS”, aseveración que a nuestro criterio carece de
fundamento derivado que los gastos regulados en ambas figuras legales son los
mismos y comprenden gastos por desplazamiento, alimentación, alojamiento y
otros gastos justificados, tal como se consigna en el Artículo 35 de los Estatutos
del Comité Olímpico Guatemalteco; son gastos de viáticos las asignaciones
destinadas a cubrir los desembolsos por Hospedaje, Alimentación y Otros gastos
conexos en que se incurren para el cumplimiento de comisiones oficiales tanto en
el interior o exterior del país, tal como se presenta en el artículo 3 del Reglamento
de Gastos de Viáticos y Gastos de Bolsillo del Comité Olímpico Guatemalteco. Al
comparar el contenido de los artículos descritos, se demuestra que los conceptos
regulados en ambas normas son los mismos, indistintamente del nombre que se le
otorgue a la figura legal, no obstante, a la fecha se encuentran vigentes.
 
Es importante resaltar que los miembros del Comité Ejecutivo, Tribunal de Honor y
Comité de Fiscalización, realizan sus funciones de manera Ad-Honorem, en
consecuencia los aspectos regulados en dichas normas no pueden diferir.
 
En la evaluación efectuada por el Equipo de Auditoría, se estableció que no se
indica expresamente que deban presentarse los documentos que evidencien los
gatos realizados, a excepción de gastos considerados como “Otros Gastos
Conexos”, ya que únicamente se adjuntan a los Comprobantes Únicos de
Registro, formas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, identificadas
como Formulario Viático Anticipo (Constancia de haber recibido Anticipo de la
Cuota Asignada), Formulario V-E Viático Exterior (Constancia que refleja la salida
y retorno por una comisión oficial al exterior); en algunos casos se adjunta
fotocopia de pasaporte cuando el sello de migración no está consignado en el
formulario; y Formulario V-L Viático Liquidación (Constancia que se utiliza para la
liquidación de gastos, a la cual se le deben adjuntar los documentos de soporte de
la comprobación del gasto); formularios que no constituyen documentos de gastos
comprobables que detallen lugar, fecha, cantidad y descripción de los bienes y
servicios adquiridos, únicamente demuestran que fue entregada una cantidad de
dinero.
 
Asimismo, se aclara que el Derecho de Defensa que establece la Constitución
Política de la República de Guatemala en el artículo 12, no le fue vulnerado al
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representante de los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico
Guatemalteco, en virtud que inicialmente el presente hallazgo fue notificado por
escrito a los miembros del Comité Ejecutivo, en cuya notificación se otorgó el
plazo estipulado en el nombramiento del Equipo de Auditoría para la elaboración
de sus argumentos de defensa y por consiguiente se les convocó para reunión de
discusión de hallazgo, sin embargo no asistieron y en su ausencia designaron en
forma escrita a un representante. Así mismo, durante dicha discusión de hallazgos
se permitió el ingreso de dicho representante, a quien el Equipo de Auditoría, le
recibió la totalidad de los documentos en calidad de argumentos de defensa que
enviaron los miembros del Comité Ejecutivo, quienes son los siguientes: Gerardo
René Aguirre Oestmann, 68 folios; Juan Carlos Sagastume Bendaña, 65 folios;
María del Carmen Lorena Toriello Arzú de García Gallont, 68 folios; Claudia
Lorena Rivera Lucas, 68 folios y Rafael Antonio Cuestas Rolz, 68 folios, según
consta en Acta No. 58-2021 de fecha 25 de marzo de 2021.
 
Posteriormente, durante el transcurso de la reunión, a dicho representante del
Comité Ejecutivo se le otorgó un tiempo ampliamente razonable de
aproximadamente tres horas para exponer los argumentos de defensa
relacionados al presente hallazgo, los cuales fueron redactados textualmente por
parte del Equipo Auditoría en el acta que se suscribió para dejar constancia de la
discusión de los hallazgos previamente notificados, los cuales a pesar que el
Equipo de Auditoría indicó que debían ser diferentes a los argumentos ya
recibidos por escrito, el representante de los miembros del Comité Ejecutivo del
Comité Olímpico Guatemalteco expuso exactamente los mismos argumentos que
presentó por escrito y medios magnéticos.
 
El presente hallazgo fue notificado con el número 7 y en el informe le corresponde
el número 6.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 24, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN 7,062.75
VICE-PRESIDENTE DE COMITE
EJECUTIVO

JUAN CARLOS SAGASTUME BENDAÑA 7,062.75

VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO MARIA DEL CARMEN LORENA TORIELLO ARZU DE GARCIA
GALLONT

7,062.75

VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO CLAUDIA LORENA RIVERA LUCAS 7,062.75
VOCAL III DE COMITE EJECUTIVO RAFAEL ANTONIO CUESTAS ROLZ 7,062.75
Total Q. 35,313.75

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 7
 
Envío extemporáneo de movimientos de personal a la Dirección de Probidad
 
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, Programa 01 Actividades Centrales y
Programa 11 Fortalecimiento y Protección al Movimiento Olímpico, renglón
presupuestario 011 Personal Permanente y 022 Personal por Contrato, se
determinó que los movimientos de altas, ascensos y bajas de personal, que
ocurrieron durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, fueron enviados de forma extemporánea a la Dirección de Probidad de la
Contraloría General de Cuentas, como se detalla a continuación:
 

No. Puesto Renglón
Presupuestario

Tipo de
movimiento

Fecha de
movimiento

Constancia
de

Recepción

Fecha de recibido
por la Dirección de

Probidad

1 Director de Protocolo y Relaciones
Públicas

011 Baja 02/03/2020 2039 03/09/2020

2 Técnico de Protocolo 022 Alta 02/03/2020 14516 15/02/2021

3 Asistente de Coordinaciones de la
Dirección de Formación Académica
Deportiva

022 Alta 02/03/2020 14524 15/02/2021

4 Recepcionista del Centro Nacional de
Acondicionamiento Físico

022 Alta 03/02/2020 14526 15/02/2021

5 Mensajero 022 Alta 18/02/2020 14506 15/02/2021

6 Director de Informática 011 Ascenso 13/04/2020 14858 16/02/2021

 
Criterio
El Acuerdo A-002-2020, del Contralor General de Cuentas, Sistema de Registro
de Altas, Ascensos y Bajas de la Administración Pública, artículo 4, Plazo,
establece: “En cuanto al plazo para los avisos de altas, ascensos y bajas de
empleados o funcionarios públicos obligados a presentar la declaración jurada
patrimonial, debe observarse lo que establecen los artículos 19 y 20 del Acuerdo
Gubernativo 613-2005, Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos…”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 613-2005, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, artículo 20, Notificación de toma de posesión o ascenso de
cargo público, establece: “Los Jefes o Directores de Personal, de Recursos
Humanos, Presidentes, Gerentes, Administradores u otras autoridades que tengan
dentro de sus obligaciones emitir nombramientos, y/o dar posesión de cargos
opuestos, notificarán en un plazo de cinco días a la Dirección de Probidad de la
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Contraloría General de Cuentas sobre dicho movimiento, adjuntando para el
efecto certificación del acta de toma de posesión del cargo. En igual forma lo hará
cuando la persona obligada a presentar su Declaración, sea ascendida a un
puesto superior con una remuneración más alta, en caso de no cumplir con tal
obligación incurre en responsabilidad administrativa.”
 
Causa
El Director de Talento Humano no supervisó que el Técnico en Gestiones de
Personal, cumpliera con enviar oportunamente los movimientos de altas, ascensos
y bajas de personal a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de
Cuentas en el plazo establecido.
 
Efecto
No se dispone de registros oportunos y actualizados, relacionados a los
movimientos de altas, ascensos y bajas de personal en la Dirección de Probidad
de la Contraloría General de Cuentas.
 
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones por escrito al Director de Talento
Humano para que supervise que el Técnico en Gestiones de Personal,  cumpla
con enviar oportunamente los movimientos de altas, ascensos y bajas de personal
a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas en el plazo
establecido.
 
El Director de Talento Humano debe girar instrucciones por escrito al Técnico en
Gestiones de Personal, a efecto que oportunamente se traslade todos los
movimientos de altas, ascensos y bajas de personal a la Dirección de Probidad de
la Contraloría General de Cuentas, en el plazo establecido.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. Referencia 2021-0160-D.T.H.pdlb, de fecha 22 de marzo del 2021, el
Director de Talento Humano, Paola Gabriela De León Bustamante, manifiesta:
“Argumentos de defensa: Con relación a la condición establecida que los
movimientos de altas, ascensos y bajas de personal, que ocurrieron durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, fueron enviados
de forma extemporánea a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de
Cuentas me permito hacer de su conocimiento que se debe considerar que el
ejercicio fiscal 2020,  fue un año atípico,  derivado a que  por el comunicado de la
Organización Mundial de la Salud de la Pandemia de Coronavirus COVID-19, 
originó que se declarara  estado de Calamidad Pública,  a partir del 5 de marzo
2020, por lo que hubo necesidad de suspender las labores,   laborando por 
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teletrabajo, habiéndonos incorporado a nuestras laborares hasta  el día 28 de julio
de 2020, atendiendo lo dispuesto en   el comunicado emitido por el Comité
Olímpico Guatemalteco.
 
Por aparte la suspensión de labores de las entidades públicas y según Acuerdo
No. A-012-2020 de Contraloría General de Cuentas, los plazos administrativos que
se encontraban en trámite en la Contraloría General de Cuentas se suspendieron,
por lo que a partir del 17 de marzo 2020 los plazos a partir de la fecha señalada se
consideraban inhábiles para el cómputo de los mismos , por lo que no fue posible
enviar los movimientos de personal en el tiempo establecido por haber encontrado
la Contraloría General de Cuentas cerrada y no tener lineamientos de la manera
en qué se debían informar los movimientos de personal.
 
…Acuerdo No. A-012-2020 y Comunicado del COG de volver a las actividades
presenciales. Agradeciendo sean analizados los argumentos y documentación
presentados, para que sean desvanecidos los posibles hallazgos, me suscribo de
ustedes atentamente…”
 
En oficio No. Referencia 2021-0158-D.T.H.dablb, de fecha 24 de marzo del 2021,
el Técnico en Gestiones del Personal, Derick Ari Ben López Barrios, manifiesta:
“Argumentos de Defensa: Con relación a la Condición establecida que los
movimientos de altas, ascensos y bajas de personal, que ocurrieron durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, fueron enviados
de forma extemporánea a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de
Cuentas, me permito presentar las razones por cada caso como se detalla a
continuación:
 

No. Puesto Renglón  
Presupuestario

Tipo de
movi entomi

Fecha de 
movimiento

Motivo

1 Director   de     lProtoco
   y    Relaciones o Públi

cas

011 Baja 02/03/2020 Se envió físicamente a Contraloría
General de Cuentas, sin embargo, dichas
instalaciones se encontraban cerradas y a
la semana siguiente se cerraron también
las instalaciones del Comité Olímpico
Guatemalteco por la pandemia, por lo cual
fue un impedimento para dar cumplimiento
a la entrega física de los documentos a la
Contraloría General de Cuentas.

2 Técn  de ico Protocolo 022 Alta 02/03/2020 Se envió físicamente a Contraloría
General de Cuentas, sin embargo, dichas
instalaciones se encontraban cerradas y a
la semana siguiente se cerraron también
las instalaciones del Comité Olímpico
Guatemalteco por la pandemia, por lo cual
fue un impedimento para dar cumplimiento
a la entrega física de los documentos a la
Contraloría General de Cuentas.

3 Asisten  dete
Coordinaciones de  la

022 Alta 02/03/2020 Se envió físicamente a Contraloría
General de Cuentas, sin embargo, dichas
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 de o Dirección F rmación
Acadé  mica Deportiva

instalaciones se encontraban cerradas y a
la semana siguiente se cerraron también
las instalaciones del Comité Olímpico
Guatemalteco por la pandemia, por lo cual
fue un impedimento para dar cumplimiento
a la entrega física de los documentos a la
Contraloría General de Cuentas.

4 Recepcionista del
Centro Nacional de
Acondicionamiento

Físico

022 Alta 03/02/2020 Por inconvenientes en el trámite no se
cumplió con los plazos.

5 Mensajero 022 Alta 18/02/2020 Por inconvenientes en el trámite no se
cumplió con los plazos.

6 Director de Informática 011 Ascenso 13/04/2020 No se notificó Contraloría General de
Cuentas, ya que no se habían recibido
lineamientos por parte de Contraloría para
el envío y notificación de movimientos de
personal, y aún no estaba habilitado el
Portal Web de Contraloría General de
Cuentas.

 
…Acuerdo No. A-012-2020 y Comunicado del COG de volver a las actividades
presenciales. Agradeciendo que mis argumentos presentados sean analizados y
tomados en cuenta para desvanecer el posible hallazgo, me suscribo de
ustedes…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Paola Gabriela De León Bustamante, quien fungió
como Director de Talento Humano, durante el período auditado, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo no son suficientes para desvanecer el mismo,
derivado que la suspensión preventiva de actividades en el Comité Olímpico
Guatemalteco inició el 16 de marzo 2020, así como la suspensión del cómputo de
plazos de los procesos administrativos ante la Contraloría General de Cuentas se
estableció a partir del 17 de marzo 2020, fechas en las cuales ya se encontraban
vencidos los movimientos de altas, ascensos y bajas de fechas 03/02/2020,
18/02/2020 y 03/03/2020, no obstante el Acuerdo Gubernativo Número 613-2015,
Reglamento  de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funciones y
Empleados Públicos, en su artículo 20, establece: “…notificarán en un plazo de
cinco días a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas sobre
dicho movimiento adjuntando para el efecto certificación del acta de toma de
posesión del cargo. En igual forma lo  hará cuando la persona obligada a
presentar su Declaración, sea ascendida a un puesto superior con una
remuneración más alta...”.  
Asimismo, el Contralor General de Cuentas por medio del Acuerdo Número
A-018-2020 emitido el uno de julio de dos mil veinte, en su Artículo 1, establece:
“Habilitar el cómputo de los plazos de todas las gestiones que deban realizarse
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ante la Contraloría General de Cuentas a partir del 2 de julio de 2020.”, y el retorno
del personal a sus labores en el Comité Olímpico Guatemalteco fue el día 28 de
julio 2020, sin embargo, fue hasta en febrero del 2021, que se envió el
cumplimiento de las altas, ascensos y bajas, fecha posterior a la establecida en la
normativa legal vigente.
 
Se confirma el hallazgo, para Derick Ari Ben López Barrios, quien fungió como
Técnico en Gestiones de Personal, durante el período auditado, en virtud que los
comentarios y pruebas de descargo no son suficientes para desvanecer el mismo,
derivado que, la suspensión preventiva de actividades en el Comité Olímpico
Guatemalteco fue el 16 de marzo 2020, así como la suspensión del cómputo de
plazos de los procesos administrativos ante la Contraloría General de Cuentas se
estableció a partir del 17 de marzo 2020, fechas en las cuales se encontraban
vencidos los movimientos de altas, ascensos y bajas de fechas 03/02/2020,
18/02/2020 y 03/03/2020. no obstante el Acuerdo Gubernativo Número 613-2015,
Reglamento  de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funciones y
Empleados Públicos, en su artículo 20, establece: “…notificarán en un plazo de
cinco días a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas sobre
dicho movimiento adjuntando para el efecto certificación del acta de toma de
posesión del cargo. En igual forma lo hará cuando la persona obligada a presentar
su Declaración, sea ascendida a un puesto superior con una remuneración más
alta...”.  
Asimismo, el Contralor General de Cuentas por medio del Acuerdo Número
A-018-2020 emitido el uno de julio de dos mil veinte, en su Artículo 1, establece:
“Habilitar el cómputo de los plazos de todas las gestiones que deban realizarse
ante la Contraloría General de Cuentas a partir del 2 de julio de 2020.”, y el retorno
del personal a sus labores en el Comité Olímpico Guatemalteco fue el día 28 de
julio 2020, sin embargo, fue hasta en febrero del 2021, que se envió el
cumplimiento de las altas, ascensos y bajas, fecha posterior a la establecida en la
normativa legal vigente.
 
El presente hallazgo fue notificado con el número 8 y en el informe le corresponde
el número 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 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
TECNICO EN GESTIONES DE PERSONAL DERICK ARI BEN LOPEZ BARRIOS 6,500.00
DIRECTOR DE TALENTO HUMANO PAOLA GABRIELA DE LEON BUSTAMANTE 19,941.50
Total Q. 26,441.50
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9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose que fueron
implementadas, con excepción del Hallazgo No. 2 Reglamento de viáticos
contraviene disposiciones legales Artículo 35 de los Estatutos del Comité Olímpico
Guatemalteco, del cual la recomendación se encuentra en proceso.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO 01/01/2020 - 31/12/2020
2 JUAN CARLOS SAGASTUME BENDAÑA VICE-PRESIDENTE DE COMITE

EJECUTIVO
01/01/2020 - 31/12/2020

3 MARIA DEL CARMEN LORENA TORIELLO ARZU DE GARCIA
GALLONT

VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO 01/01/2020 - 31/12/2020

4 CLAUDIA LORENA RIVERA LUCAS VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO 01/01/2020 - 31/12/2020
5 RAFAEL ANTONIO CUESTAS ROLZ VOCAL III DE COMITE EJECUTIVO 01/01/2020 - 31/12/2020

 


