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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
De conformidad con el Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley
del Organismo Ejecutivo, artículo 29, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación "le corresponde atender los asuntos concernientes al régimen
jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria e hidrobiológica, esta última en lo
que le ataña, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las condiciones
alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo
nacional."
 
Función
 
El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo
Ejecutivo, artículo 29 establece que el Ministerio de Agricultura Ganadería y
Alimentación, tiene a su cargo las siguientes funciones:
 
Formular y ejecutar participativamente la política de desarrollo agropecuario, de
los recursos hidrobiológicos, estos últimos en lo que le ataña, y en coordinación
con el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales diseñar la política para el
manejo del recurso pesquero del país, de conformidad con la ley.
 
Proponer y velar por la aplicación de normas claras y estables en materia de
actividades agrícolas, pecuarias y fitozoosanitarias, y de los recursos
hidrobiológicos, estos últimos en lo que le corresponda, buscando la eficiencia y
competitividad en los mercados y teniendo en cuenta la conservación y protección
del medio ambiente.
 
Definir en conjunto con el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales la
política de ordenamiento territorial y de utilización de las tierras nacionales y
promover la administración descentralizada en la ejecución de esta política;
deberá velar por la instauración y aplicación de un sistema de normas jurídicas
que definan con claridad los derechos y responsabilidades vinculadas a la
posesión, uso, usufructo y, en general, la utilización de dichos bienes, mientras
permanezcan bajo el dominio del Estado.
 
Formular la política de servicios públicos agrícolas, pecuarios, fitozoosanitarios y 

y administrarde los recursos hidrobiológicos, estos últimos en lo que le ataña, 
descentralizadamente su ejecución.
 
En coordinación con el Ministerio de Educación, formular la política de educación
agropecuaria ambientalmente compatible, promoviendo la participación
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comunitaria.
 
Diseñar, en coordinación con el Ministerio de Economía, las políticas de comercio
exterior de productos agropecuarios y de los recursos hidrobiológicos, estos
últimos en lo que le ataña.
 
Impulsar el desarrollo empresarial de las organizaciones agropecuarias, pecuarias
e hidrobiológicas, estas últimas en lo que le ataña, para fomentar el desarrollo
productivo y competitivo del país.
 
Desarrollar mecanismos y procedimientos que contribuyan a la seguridad
alimentaria de la población, velando por la calidad de los productos.
 
Ampliar y fortalecer los procedimientos de disponibilidad y acceso a la información
estratégica a productores, comercializadores y consumidores.
 
Ejercer control, supervisión y vigilancia en la calidad y seguridad de la producción, 

y productosimportación, exportación, transporte, registro, disposición uso de 
plaguicidas y fertilizantes, rigiéndose por estándares internacionalmente
aceptados.
 
 
Materia controlada
 
La Auditoría Financiera y de Cumplimiento se desarrolló mediante la evaluación de
leyes aplicables a la ejecución presupuestaria de Ingresos y Egresos del ejercicio
fiscal 2017, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-,
aprobados mediante el Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado,
publicado el 29 de de  el  diciembre  2016, para  ejercicio  fiscal  2017, en el cual

la  de Q1,085,301,224.00, un monto vigente por el valor dese le asignó cantidad 
Q1,594,801,224.00 y un monto total devengado por Q1,478,498,080.82 y en
funcionamiento le corresponde un valor por la cantidad Q1,266,408,414.71 que
equivale al 86% y Q212,089,666.11 en inversión que equivale al 14% del total
devengado, se verificó la gestión financiera en sus ingresos y gastos, de acuerdo
a la información financiera registrada en los sistemas informáticos y la generada
por la entidad de acuerdo a su legislación para el cumplimiento de sus programas
y su rendimiento establecidos en metas para lograr sus objetivos para los que
fueron creados.   
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
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La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241, respectivamente.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos: 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones.
 
Acuerdo A-075-2017 Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Normas Internacionales de Auditoría -NIAS-, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno, emitidas por la
Contraloría General de Cuentas.
 
Nombramiento de Auditoría Financiera y de Cumplimiento No. DAS-05-0002-2017
CUA: 56172 de fecha 22 de septiembre de 2017.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2017.
 
Específicos
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar las compras realizadas por la entidad, seleccionando para el efecto una
muestra, verificando que cumplan con la normativa legal aplicable y los objetivos
de la institución.
 
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
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Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros del SICOIN.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
Con base a la evaluación de control interno y a la ejecución presupuestaria de la
entidad, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
se aplicaron los criterios para la selección de la muestra, elaborando los
programas de auditoría, para cada rubro de ingresos y egresos, con énfasis
principalmente en las  cuentas  que  conforman  el  área  financiera  y
presupuestaria  tales como:
 
Ingresos propios, bancos, fondos rotativos, modificaciones presupuestarias, Plan
Operativo Anual Anual, Plan Anual de Auditoría, Convenios/Contratos, Donaciones
y Préstamos.
 
Asimismo en el Área de egresos se evaluaron los programas siguientes: Programa
01 Actividades centrales, 11 Apoyo a la Agricultura Familiar, 12 Desarrollo
Sostenible de los Recursos Naturales, 13 Apoyo a la Productividad y
Competitividad e Hidrobiológica y 99 Parditas no Asignables a Programas;
considerando los eventos relevantes de acuerdo a los grupos de gasto 0 Servicios
personales, 1 Servicios no personales, 2 Materiales y suministros, 3 Propiedad,
planta, equipo e intangibles, 4 Transferencias corrientes, 5 Transferencias de
capital, 6 Activos financieros y 9 Asignaciones globales.
 
Se realizó énfasis en los renglones presupuestarios más relevantes y de acuerdo 
a su importancia institucional, por Unidad Ejecutora y por Programa,
seleccionando los siguientes:
 
Unidad Ejecutora 201 Administración financiera, Programa 01 Actividades
centrales: Renglón presupuestario 011 Personal permanente,  012 Complemento
personal al salario, 015 Complementos específicos al personal permanente, 022
Personal por contrato, 029 Otras remuneraciones de personal temporal, 031
Jornales, 033 Complementos específicos al personal por jornal, 071 Aguinaldo,
072 Bono anual, 111 Energía eléctrica, 113 Telefonía, 151 Arrendamiento de
edificios y locales, 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina, 165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte, 189 Otros estudios y/o
servicios, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 211 Alimentos para personas,
262 Combustibles y lubricantes, 267 Tintes, pinturas y colorantes, 298 Accesorios
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y repuestos en general, 328 Equipo de cómputo, 329 Otras maquinarias y equipos,
413 Indemnizaciones al personal y 913 Sentencias judiciales; Programa 11 Apoyo
a la Agricultura Familiar: Renglón presupuestario 011 Personal permanente,  012
Complemento personal al salario, 015 Complementos específicos al personal
permanente, 022 Personal por contrato, 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, 031 Jornales, 033 Complementos específicos al personal por jornal, 072
Bono anual, 113 Telefonía, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas; 215
Productos agropecuarios para comercialización y 262 Combustibles y lubricantes,
Programa 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad e Hidrobiológica: Renglón
presupuestario 011 Personal permanente,  012 Complemento personal al salario,
015 Complementos específicos al personal permanente, 022 Personal por
contrato, 029 Otras remuneraciones de personal temporal, 031 Jornales, 033
Complementos específicos al personal por jornal, 113 Telefonía, 141 Transporte
de personas, 211 Alimentos para personas, 212 Alimentos para animales, 416
Becas de Estudio en el interior y 641 Préstamos al sector privado; Programa 99
Partidas no Asignables a Programas: Renglón presupuestario 431 Transferencias
a instituciones de enseñanza, 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de
lucro, 437 Transferencias a empresas privadas, 453 Transferencias a entidades
Descentralizadas y autónomas no financieras, 461 Transferencias a empresas
públicas no financieras, 472 Transferencias a organismos e instituciones
internacionales, 473 Transferencias a organismos regionales y 533 Transferencias
a entidades descentralizadas y autónomas no financieras.
 
Mediante Nota de Auditoría CGC-AFC-UE-201-MAGA-001-2018 de fecha 17 de
abril de 2018, dirigido al señor Ministro Mario Méndez Montenegro, se informó que
al 31 de diciembre de 2017, se continuó pagando por concepto de salarios a los
jornales MIGUEL (U.N.) ICHICH JUC y PATROCINIO (U.N.) AMBROCIO (U.A.),
mismos que fallecieron el 31 de octubre y 20 de diciembre de 2017,
respectivamente, según Certificados de Defunción. Se recomendó al señor
Ministro lo siguiente: Girar instrucciones al Director Ejecutivo IV, con funciones de
Subdirector de Recursos Humanos, para que se emitan las Boletas de Reintegro,
para notificar a sus beneficiarios o la Institución Bancaria según sea el caso y se
proceda de formal tal, a la devolución de los recursos económicos pagados.
(Hallazgo No. 2 Deficiencia al sistema de control interno).
 
Mediante Nota de Auditoría CGC-AFC-UE-201-MAGA-002-2018 de fecha 11 de
mayo de 2018, dirigido al señor Ministro Mario Méndez Montenegro, para hacer de
su conocimiento el resultado de la auditoría, identificado algunas deficiencias
relacionadas con aspectos de control interno, ya que se detectó que se manejaron
datos incorrectos en el informe de auditoría interna UDAI-033-2017 que
corresponde a la auditoría de actividades administrativas practicadas al personal
contratado en todos los renglones de todas las dependencia del Ministerio, por el
periodo comprendido del 10 de marzo al 29 de junio de 2017 y tomando en cuenta
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que se hizo un informe de rectificacion por parte de la Auditoria interna del
Ministerio, al informe indicado anteriormente el hallazgo formulado por la comision
de Auditoria de la Controloria, se desvaneció; por lo que las deficiencias deben ser
superadas, para mejorar la gestión institucional, fortaleciendo el sistema de control
interno.
 
Unidad Ejecutora 202 Instituto Geográfico Nacional -IGN-, Programa 01
Actividades centrales: Renglón presupuestario 011 Personal permanente, 015
Complementos específicos al personal permanente, 022 Personal por contrato,
029 Otras remuneraciones de personal temporal, 031 Jornales, 033
Complementos específicos al personal por jornal, 071 aguinaldo, 072 Bonificación
anual (Bono 14), 111 Energía eléctrica, 112 Agua, 113 Telefonía, 133 Viáticos en
el interior, 191 Primas y gastos de seguros y fianzas y 197 Servicios de vigilancia.
 
Unidad Ejecutora 203 Oficina de Control de Áreas de Reservas Territoriales del
Estado -OCRET-, Programa 12 Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales:
Renglón presupuestario 011 Personal permanente, 012 Complemento personal al
salario, 015 Complementos específicos al personal permanente, 022 Personal por
contrato, 029 Otras remuneraciones de personal temporal, 072 Bonificación anual,
113 Telefonía, 151 Arrendamiento de edificios y locales y 267 Tintes, pintura y
colorantes.
 
Unidad Ejecutora 204 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-VISAR-, Programa 11 Apoyo a la Agricultura Familiar: Renglón presupuestario
011 Personal permanente, 015 Complementos específicos al personal
permanente, 022 Personal por contrato, 029 Otras remuneraciones de personal
temporal, 031 Jornales, 033 Complementos específicos al personal por jornal, 142
Fletes, 151 Arrendamiento de edificios y locales, 165 Mantenimiento y reparación
de medios de transporte, 211 Alimentos para personas, 215 Productor
agropecuarios para comercialización, 219 Otros alimentos y productos
agropecuarios y 298 Accesorios y repuestos en general.
 
Derivado de los procesos de auditoría, se pudo establecer que al 12 de diciembre
de 2017, las órdenes de compra No. 1854 de fecha 23-10-2017 con valor de 
Q52,408,449.00 y No. 1855 de fecha 23-10-2017 con valor de Q49,957,104.00,
que hacen un total de Q102,365,553.00, aún no habían sido atendidas por la
Empresa Arrocera San Francisco S. A. motivo por el cual no se habían emitido las
facturas y por consiguiente el trámite del pago respectivo. Mediante Nota de
Auditoria No. CGC-DASMARN-MAGA-001-2017 de fecha 12 de diciembre de
2017, se recomendó al señor Ministro, se acepten para el trámite de pagos,
expedientes que tengan certeza física y documental del requerido producto de la
Empresa Arrocera San Francisco S.A. que haya sido recibido a entera satisfacción
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, asimismo se
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recomendó al señor Ministro requiera a dicha empresa, instalaciones exclusivas
que estén bajo el control del Ministerio, con el propósito de tener certeza del
producto propiedad del Ministerio.
 
El señor Ministro, mediante oficio DM-MM-2393-2017 de fecha 19 de diciembre de
2017 informó que fueron giradas las instrucciones al Jefe Financiero
Administrativo del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, asimismo
adjuntó oficio s/n de fecha 19 de diciembre de 2017 suscrito por el Gerente
Administrativo y Representante Legal de la Arrocera San Francisco S.A., en el
cual garantiza que las bodegas son utilizadas única y exclusivamente para
resguardar alimentos del Ministerio.
 
Unidad Ejecutora 205 Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER-,
Programa 11 Apoyo a la Agricultura Familiar: Renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, 081 Personal administrativo, técnico,
profesional y operativo, 121 Divulgación e información, 122 Impresión,
encuadernación y reproducción, 151 Arrendamiento de edificios y locales, 173
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común, 185 Servicios de
capacitación, 186 Servicios de informática y sistemas computarizados, 211
Alimentos para personas, 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus
manufacturas, 223 Piedra, arcilla y arena, 268 Productos plásticos, nylon, vinil y
p.v.c., 269 Otros productos químicos y conexos, 274 Cemento, 281 Productos
siderúrgicos, 282 Productos metalúrgicos no férricos, 283 Productos de metal, 284
Estructuras metálicas acabadas, 328 Equipo de cómputo, 329 Otras maquinarias y
equipos, 419 Otras transferencias a personas individuales, 512 Transferencias a
instituciones sin fines de lucro; Programa 12 Desarrollo Sostenible de los
Recursos Naturales: Renglón presupuestario 015 Complementos específicos al
personal permanente, 022 Personal por contrato, 031 Jornales, 033
Complementos específicos al personal por jornal,151 Arrendamiento de edificios y
locales, 189 Otros estudios y/o servicios y 194 Gastos bancarios, comisiones y
otros gastos; Programa 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad e
Hidrobiológica: Renglón presupuestario 011 Personal permanente, 015
Complementos específicos al personal permanente,  022 Personal por contrato,
029 Otras remuneraciones de personal temporal, 031 Jornales, 033
Complementos específicos al personal por jornal, 081 Personal administrativo,
técnico, profesional y operativo, 189 Otros estudios y/o servicios y 196 Servicios
de atención y protocolo.
 
En el renglón presupuestario 419 Otras transferencias a personas individuales, se
devengo el Fondo especial de entrega de subvención de insumos agropecuarios
2017, a través de la prestación de servicio Bancarios, según contrato 99-2017,
estaba programada dicha Subvención por un valor Q240,000,000.00 que
beneficiaría a 1,200,000 beneficiarios, se ejecutó según Curs Q220,799.800.00 el
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cual beneficio a 1,103,999 beneficiarios. Según modificación 02-2018 al contrato
99-2017, en la cláusula Quinta Tercera Inciso B y C, que los cupones entregados
deberán ser pagados en las agencias del CHN el 30 de abril 2018. En esta fecha
el CHN presentara al Ministerio MAGA un informe final de los cupones anulados,
pagados y no pagados, el mismo plasmara la cantidad de cupones entregados por
municipio, y departamento en toda la República, durante el período de entregas de
campo, adjuntando a este la documentación de respaldo (facturas, cupones,
fotocopia DPI). El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, hará
entrega de dicho informe a la Dirección de Reconversión Productiva del
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, quien recibirá los expedientes
enviados por la entidad bancaria.
 
La Dirección de Reconversión Productiva del VIDER, confrontará el informe final
en digital que envíe la entidad bancaria, contra la documentación física que se
obtenga en la recepción de los expedientes, al 30 de abril de 2018, elaborará el
informe final de la revisión efectuada en los expedientes, que la entidad bancaria
les traslade a las autoridades superiores del -MAGA-.
 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- nombrará una
Comisión liquidadora, que procederá a efectuar la liquidación del contrato,
conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Durante el proceso de la auditoría se verificó la documentación de respaldo de los
Curs, en donde se revisó el Contrato Administrativo 94-2017 y su aprobación,
Acuerdo de Aprobación de Subvención, Manuales para la Ejecución de la
subvención de insumos agropecuarios 2017, listado de beneficiarios convalidado
por el RENAP, cronograma de entrega de los cupones a los departamentos,
municipios, listado de personas autorizadas para corroborar  que los documentos
fueran originales, estampando sello y firma de la delegación departamental para
que el beneficiario pudiera hacer el cambio del cupón.
 
Unidad Ejecutora 208 Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, Programa
11 Apoyo a la Agricultura Familiar: Renglón presupuestario 011 Personal
permanente, 015 Complementos específicos al personal permanente, 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, 071 aguinaldo, 072 Bonificación anual
(Bono 14), 111 Energía eléctrica, 141 Transporte de personas, 165 Mantenimiento
y reparación de medios de transporte, 212 Alimentos para animales, 213
Productos animales, 215 Productor agropecuarios para comercialización, 219
Otros alimentos y productos agropecuarios, 261 Elementos y compuestos
químicos, 262 Combustibles y lubricantes, 266 Productos medicinales y
farmacéuticos, 322 Equipo de oficina, 324 Equipo educacional, cultural y
recreativo, 328 Equipo de cómputo, 329 Otras maquinarias y equipos, 913
Sentencias judiciales; Programa 12 Desarrollo Sostenible de los Recursos
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Naturales: Renglón presupuestario 011 Personal permanente, 012 Complemento
personal al salario, 014 Complemento por calidad profesional al personal
permanente, 015 Complementos específicos al personal permanente, 022
Personal por contrato, 027 Complemento específico al personal temporal, 029
Otras remuneraciones de personal temporal, 031 Jornales, 033 Complementos
específicos al personal por jornal, 071 aguinaldo, 072 Bonificación anual (Bono
14), 111 Energía eléctrica, 151 Arrendamiento de edificios y locales, 165
Mantenimiento y reparación de medios de transporte, 211 Alimento para personas,
212 Alimentos para animales, 215 Productor agropecuarios para comercialización,
219 Otros alimentos y productos agropecuarios, 253 Llantas y neumáticos, 262
Combustibles y lubricantes, 267 Tintes, pinturas y colorantes, 268 Productos
plásticos, nylon, vinil y p.v.c., 283 Productos de metal, 298 Accesorios y repuestos
en general y 328 Equipo de cómputo; Programa 13 Apoyo a la Productividad y
Competitividad e Hidrobiológica; Renglón presupuestario 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, 113 Telefonía, 133 Viáticos en el interior,
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte, 212 Alimentos para
animales, 215 Productor agropecuarios para comercialización, 219 Otros
alimentos y productos agropecuarios, 253 Llantas y neumáticos, 268 Productos
plásticos, nylon, vinil y p.v.c., 295 Útiles menores médico-quirúrgico y de
laboratorio y 298 Accesorios y repuestos en general.
 
Unidad Ejecutora 209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones
-VISAR-, Programa 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad e Hidrobiológica:
Renglón presupuestario 011 Personal permanente, 012 Complemento personal al
salario del personal permanente, 015 Complementos específicos al personal
permanente, 029 Otras remuneraciones de personal temporal, 031 Jornales, 033
Complementos específicos al personal por jornal, 071 aguinaldo, 072 Bonificación
anual (Bono 14), 191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 195 Impuestos,
derechos y tasas, 298 Accesorios y repuestos en general y 413 Indemnización al
personal.
 
Adicionalmente se evaluaron las compras contrataciones y pagos realizados
según muestra de auditoría a través de Números de Operaciones en
Guatecompras -NOG- 6721214, 6575862, 6165117, 6182380, 6182372, 6182224,
6180035, 6182003, 6182283, 6361412, 6330568, 6459943, 6638171, 6930050,
7134231, 6581994, 7214782, 6413072, 6530532, 6530524, 6530508, 6530516,
6530206, 6510965, 6754163, 6413609, 6264794, 6201407, 7107609, 7062664,
7029845, 7013558, 6916589, 6869998, 6826938, 6823866, 6818528, 6800475,
6790747, 6725392, 6725376, 6678033, 6676146, 6675743, 6659373, 6648932,
6642152, 6619770, 6619622, 6591647, 6591051, 6554598, 6554261, 6548873,
6531016, 6531768, 6439403, 6383122, 6099211, 5725496, 5710936, 5695236,
5694515, 5689244, 5689090, 5677564, 5674824, 5662559, 5657903, 5654572,
5655935, 5593131, 5626072, 5575184, 5572770, 5551471, 5545226, 5519748,
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5507448, 5484383, 5454522, 5450071, 5448328, 5402638, 5402573, 5402476,
5362431, 5362156, 5362016, 5361931, 5359821, 5359201, 5358868, 5357314,
5333482, 5289246, 5248507, 5239036, 5238862, 5235618, 5234050, 5233771,
5232074, 5231949, 5217105, 5216893, 5216621, 5216273, 5150418, 5149010,
5148928, 5148103, 5147999, 5147700, 5147395, 5147107, 5146925, 5146771,
5136911, 5136865, 5097975, 5097266, 5041716, 5038685, 5038618, 5038383,
5038227, 5005825, 4981022, 4884515, 4847024, 4805720, 4783107, 4782976,
4782968, 4782860, 4782836, 4759400, 4645073, 3909093, 3430731, 3456056,
3185885, 3186148, 3186202, 3186334,  2945312, 2833530, 2581612, 2561409,
5956269, 6413390, 6304397, 2646102, 6303943, 6037488, 6346103, 6060536,
6390420, 6471382, 6570895, 6570836, 6570798, 6466540, 6598722, 6748880,
6909183, 6909078, 6908926, 6411576, 6466591.
 
NPG: E29129982, E32879741, E33467056, E34025049, E34705570, E34776141,
E35291915, E36365483, E36555819, E36524239, E37261339, E37398369,
E37419765, E37392069, E37249592, E39571831, E40228444, E40573281,
E40496686, E40338770, E28763254, E29092744, E39487261, E39266842,
E37297007, E39714519, E40545989, E40544559, E40110273, E40110877,
E40113582, E40084426, E39918203, E39917045, E40544842, E40273792,
E39909603, E30468132, E29720613, E29777666, E29781450, E29832675,
E29938937, E29830480, E29836654, E29835720, E32161352, E32161352,
E31123104, E32622538, E32668619, E32669216, E32765967, E32759509,
E32664478, E31008488, E32298862, E31117414, E31117228, E32298439,
E32651309, E32652437, E32762828, E32724411, E32784228, E32036841,
E31721257, E32424035, E32725477, E32783663, E32790341, E32423357,
E32765924, E32167156, E32744730, E31008305, E30863538, E31986544,
E32192274, E32278292, E32298943, E32691971, E32611978, E32047452,
E32308000, E32417810, E32458134, E32653131, E30972078, E31059015,
E32046987, E32299184, E32567561, E32813813, E32242425, E32192703,
E33138648, E32883676, E32829620, E32838239, E32830165, E32931395,
E32504055, E32504055, E32733615, E32733615, E33163901, E33163901,
E33163901, E32796854, E32797125, E32837917, E32828977, E34412735,
E33436800, E34107940, E33887993, E33481911, E33437289, E33589615,
E33381755, E33725128, E33725128, E33725128, E34523545, E34022791,
E34022791, E34523545, E34414037, E34414037, E34523545, E34022791,
E34022791, E34523545, E34523545, E34865519, E33888663, E32926294,
E34107610, E33481652, E33502900, E35127848, E35127848, E35127848,
E35127848, E35131594, E35131594, E35542578, E35542578, E35412305,
E30468132, E29720613, E29777666, E29781450, E29832675, E29938937,
E29830480, E29836654, E29835720, E6485685, E33311455, E33331987,
E33365253, E33322619, E32633440, E31230733, E32470886, E32922698,
E32923066, E32923384, E32980450, E33085862, E33087792, E32530579,
E32892764, E32893345, E33004005, E32687044, E32687494 
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En la ejecución de los ingresos, se evaluaron de acuerdo al porcentaje de la
muestra seleccionada, las Unidades ejecutoras 202 Instituto Geográfico Nacional,
203 Oficina de Control de Áreas de Reservas Territoriales del Estado, y 209
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, considerando para el
efecto los rubros: 11290 Tasas y Licencias Varias, 13130 Publicaciones, Impresos
Oficiales y Textos Escolares, 13240 Servicios Agropecuarios, y 15310
Arrendamiento de Tierras y Terrenos.
 
Área de cumplimiento
 
Se verificó el cumplimiento del Pan Operativo Anual -POA- y el objetivo de las
Modificaciones Presupuestarias, para determinar el logro de las metas
institucionales, los objetivos, las funciones de la entidad y su gestión
administrativa.
 
Área del especialista
 
Mediante oficio CGC-AFC-UE-204-MAGA-0F-18-2017 de fecha 10 de enero de
2018, se solicitó a la Dirección de Auditoria al Sector Medio Ambiente y Recursos
Naturales, para que se nombre especialista que verifique la calidad del producto
adquirido y almacenado en las bodegas así como la capacidad instalada para
almacenar producto (arroz, frijol y avena) de la Empresa Arrocera San Francisco,
S.A., asímismo, sí las condiciones de almacenamiento son las adecuadas, los
resultados de lo solicitado, se rindió el informe por separado al presente informe,
por parte del especialista nombrado.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Caja y Bancos
 
El Ministerio maneja sus recursos en 57 cuentas bancarias aperturadas en el
Sistema Bancario Nacional, de las cuales 13 cuentas monetarias se encuentran
registradas en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-
hacen un total de Q383,566.37 y 44 cuentas monetarias que no están registradas
en dicho sistema por un total de Q3,125,454.73, comprobándose de acuerdo a la
muestra seleccionada, que están debidamente autorizadas por el Banco de
Guatemala y al 31 de diciembre de 2017, según reportes de la entidad entre
ambas reflejan un saldo de Q3,509,021.10.
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Según información trasladada por el Administrador Financiero, en oficio
OFICIO-AF-05-2018 de fecha 16 de enero de 2018, relacionado al saldo de
Bancos que figura al 31 de diciembre de 2017 por la cantidad de Q3,509,021.10,
el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:
 
MAGA Tesorería Fondo Rotativo, cuenta No. 02-099-011505-9 del Banco Crédito
Hipotecario Nacional, saldo Q5,875.23.
 
El saldo antes descrito corresponde a intereses generados en el mes de diciembre
2017, por la cantidad de Q313.50; el cual con oficio No. TES-EXT-002-2018 de
fecha 09 de enero 2018, fue trasladado a Gobierno de la República Fondo
Común-Cuenta Única Nacional No. 1100015; compra de tubos, copias, llaves y
alambre para reparación de tubería que conduce el  agua potable en la Escuela de
Formación Agrícola de San Marcos, por valor de Q3,501.00, por reposición de
cheque rechazado No. 11846 de fecha 20 de diciembre de 2017; por el cheque
 No. 11851, pagado en compensación el 18 de enero de 2018, servicio de internet
en la Escuela de Formación Agrícola de Sololá correspondiente al mes de
noviembre, según cheque  No.11799  de fecha 13 de diciembre de 2017, pagado
en compensación el 02 de enero de 2018 por valor de Q1,000.00 y retenciones del
Impuestos Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) por valor de
Q690.73 correspondientes al mes del mes de diciembre 2017, pagado según
notas de débito Nos. 43841131 y 3683 del mes de enero de 2018; y pago de
cheque en circulación No. 11827 por Q370.00.
 
Fondo Privat. Direc. de la Normatividad de la Pesca, Cuenta No. 3013000436,
saldo Q45,366.49, del Banco de Desarrollo Rural.
 
El saldo antes descrito corresponde a intereses generados en el mes de diciembre
2017, por la cantidad de Q6.57 el cual con oficio No. TES-EXT-003-2018 de fecha
09 de enero 2018, fue trasladado a Gobierno de la República Fondo
Común-Cuenta Única Nacional No. 1100015 e ingresos por derecho de acceso a
la pesca; por valor de Q44,233.92, el cual con oficio No. TES-EXT-005-2018 de
fecha 09 de enero 2018, fue trasladado Gobierno de la República Fondo Común
Ingresos Privativos Tes. Nac. No. 111798-5;  y Q1,126.00; el cual con oficio No.
TES-EXT-009-2018 de fecha 11 de enero 2018, fue trasladado a Gobierno de la
República Fondo Común-Cuenta Única Nacional No. 1100015.
 
Fondo rotativo Interno Industrialización del Bambu, cuenta No. 3013080010, saldo
Q24,595.00, del Banco de Desarrollo Rural.
 
El saldo antes descrito corresponde a saldo final no utilizado al 31 de diciembre
2017, por la cantidad e Q24,595.00, el cual con oficio No. DCA-PIB-03/01/2018 de
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fecha 08 de enero 2018, fue trasladado a la cuenta Única de
Donaciones-Tes-Nac-Quetzales No. 1130186, del Banco de Guatemala.
 
MAGA 2KR JAPON FASE VIII Cuenta No. 3013060337, saldo Q307,729.65, del
Banco de Desarrollo Rural.
 
El saldo antes descrito corresponde a saldo final no utilizado al 31 diciembre 2017,
por la cantidad de Q307,729.65, el cual con oficio No. TES-EXT-006-2018 de
fecha 10 de enero 2018, fue trasladado a la cuenta Única de
Donaciones-Tes-Nac-Quetzales No. 1130186, del Banco de Guatemala.
 
Instituto Geográfico Nacional, Fondos Rotativo, cuenta No. 3033368092, saldo
Q490.81, del Banco de Desarrollo Rural.
 
El saldo antes descrito corresponde a intereses generados en el mes de diciembre
2017, por la cantidad de Q3.81 el cual con oficio No. EDRC-DF-nc-02/2018 de
fecha 04 de enero 2018, fue trasladado a Gobierno de la República Fondo
Común-Cuenta Única Nacional No. 1100015; cheque en circulación, No. 4131 del
30 de noviembre 2017, por valor de Q382.00 y fue cobrado el 23 de febrero de
2018; y deposito efectuado que no correspondía a la cuenta, por adquisición de
información y datos de Curs, traslado de fondos a la cuenta No. 3-033-40964-1 a
nombre del Instituto Geográfico Nacional Fondos Propios IVA, por valor de
Q105.00.
 
Arrendamiento OCRET, cuenta No. 3033112638, saldo Q455,105.87, del Banco
de Desarrollo Rural.
 
El saldo antes descrito corresponde a ingresos por arrendamiento de Áreas de
Reserva del Estado por valor de Q334,776.22, el cual con oficio No.
DF-04-2018/C.C./AJE de fecha 08 de enero 2018, fue trasladado a la cuenta
denominada Gobierno de la República Fondo Común Ingresos Privativos Tes.
Nac. No. 111798-5; e Impuesto al Valor Agregado (IVA) de facturas de
arrendamientos por valor de Q108,212.00, correspondiente al mes de diciembre
2017 el cual fue pagado el 05 de enero de 2018; monto pendiente de trasladar a la
cuenta bancaria denominada Inspecciones y Formas OCRET la cantidad de
Q96.50 según depósito No. 66281831, del 30 de abril  2015; asimismo está
pendiente de trasladar a la cuenta Fondo Común los depósitos realizados por
personas que pagaron arrendamiento y no reclamaron la factura correspondiente
a cuatro depósitos en el año 2012, y un depósito de los años, 2013, 2014, 2015,
2016 y 27 depósitos efectuados durante el año 2017, por la cantidad de
Q12,344.73; menos un efecto negativo por Q25.00 y Q298.58 que obedecen a
cheques rechazados y exenciones no operados en pago de IVA.
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Inspecciones y Formas Ocret, cuenta No. 3146004886, saldo Q9,173.50, del
Banco de Desarrollo Rural.
 
El saldo antes descrito corresponde a ingresos por inspecciones y formas en
medición de terrenos solicitados a OCRET por valor de Q9,270.00, mediante el
oficio No. DF-03-2018/C.C./AJE de fecha 08 de enero de 2018 fue trasladado al
Fondo común Ingresos Privativos Tes. Nac. No. 111798-5; menos saldo pendiente
de ser traslado de la cuenta No. 3033112638 Arrendamiento OCRET por Q96.50.
 
Instituto Geográfico Nacional, Fondos Propios IVA, cuenta No. 3033409641, saldo
Q17,184.52, del Banco de Desarrollo Rural.
 
El saldo antes descrito corresponde a ventas generadas e ingresadas en el mes
de diciembre 2017, por valor de Q12,705.36, mediante oficio No.
EDRC-DF-nc-003/2018 de fecha 04 de enero de 2018, fue trasladado Gobierno de
la República Fondo Común Ingresos Privativos Tes. Nac. No. 111798-5; pago de
Impuesto al Valor Agregado (IVA), por valor de Q1,525.00 y una diferencia
pendiente de trasladar a la cuenta Fondo Común por la cantidad de Q2,954.16
misma que se ha venido arrastrando de años anteriores, esto debido a que esa
cuentas es utilizada para que los usuarios de los departamentos de Guatemala,
depositen cuando requieren información y productos geográficos a la venta, y que
posteriormente solicitan su factura y a la fecha hay usuarios que no han reclamado
su factura, según oficio DF-nnc-33-2018 de fecha 19 de abril 2018.
 
Honorarios Jornales y Otros MAGA, cuenta No. 3013000129, saldo Q282,115.38,
del Banco de Desarrollo Rural.
 
El saldo antes descrito corresponde a intereses generados en el mes de diciembre
2017 y descuentos judiciales, se enviaron los intereses, por la cantidad de
Q1,394.39, con oficio No. TES-EXT-004-2018 de fecha 09 de enero 2018,
trasladado a cuenta bancaria denominada Gobierno de la República Fondo
Común-Cuenta Única Nacional No. 1100015; y lo que corresponde a Descuentos
Judiciales por la cantidad de Q280,720.99 hasta tener Orden Judicial se trasladará
el saldo a donde corresponde.
 
Fondo Rotativo VISAN-MAGA, cuenta No. 3013066327, saldo Q10.25 del Banco
de Desarrollo Rural.
 
El saldo antes descrito corresponde a dos cheques en circulación No. 2970 y 2972
de fecha 14 y 15 de diciembre de 2017 respectivamente por valor de Q10.25.
 
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, Ingresos Privativos,
cuenta No. 3013040517 Saldo Q2,361,374.40.
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El saldo antes descrito corresponde a: intereses bancarios generados en el mes
de diciembre 2017, por la cantidad de Q1,652.11; el cual con oficio No.
UDAFA-VISAR-2018-01-007 de fecha 05 de enero 2018, fue trasladado a la
cuenta bancaria denominada Gobierno de la República Fondo Común-Cuenta
Única Nacional No. 1100015; Asimismo ingresos por servicios agropecuarios
tasas, licencias varias y servicios de laboratorio prestados al 31 de diciembre
2017; por cantidad de Q2,359,722.29, mediante el oficio No.
UDAFA-VISAR-2018-01-005 de fecha 05 de enero 2018, fue trasladado a la
cuenta bancaria dedominada Gobierno de la República Fondo Común Ingresos
Privativos Tes. Nac. No. 111798-5.
 
Fondos en Avance (Fondos Rotativos para la Administración Central)
 
A la entidad, le fue asignado el Fondo Rotativo Institucional mediante Resolución
No. FRI-09-2017, de fecha 26 de enero de 2017 emitida por la Tesorería Nacional,
por la cantidad de Q1,600,000.00 asimismo posteriormente con Resolución No.
AG-28-2017 de fecha 03 de febrero de 2017; se autorizó la distribución en las
unidades ejecutoras de la entidad, el fondo en mención fué liquidado a
Contabilidad del Estado, por medio del oficio No. TES-EXT-373-2017 de fecha 29
de diciembre de 2017, devengándose en el transcurso del período la cantidad de
Q4,545,339.93.
 
Asimismo, le fue autorizada la Resolución No. AG-27-2017 de fecha 03 de febrero
de 2017 constitución número uno del Fondo Rotativo Especial de Privativos por la
cantidad de Q550,000.00, que fueron distribuidos en las Unidades Ejecutoras
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- y la Oficina de
Control de las Áreas de Reservas del Estado –OCRET- respectivamente, el Fondo
en mención fue liquidado a Contabilidad del Estado según oficio No.
TES-EXT-349-2017 de fecha 19 de diciembre de 2017, devengando la cantidad de
Q380,560.10.
 
Se confirmó que los saldos de efectivo de las dependencias que conforman el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, a las que les trasladaron
recursos provenientes del Fondo Rotativo Institucional y del Fondo Rotativo
Especial de Privativos, al 31 de diciembre de 2017, fueron reintegrados dentro del
plazo establecido a la cuenta Gobierno de la República Fondo Común.
 
Inversiones Financieras
 
La entidad, reportó que durante el ejercicio fiscal 2017, no realizó inversiones
financieras.
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Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Ingresos
 
La entidad en su presupuesto de ingresos, estimó ingresos propios, los cuales son
provenientes de fondos privativos y se encuentran registrados en el Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-.
 
Al 31 de diciembre de 2017, los ingresos fueron recaudados y registrados
conforme a su clasificación económica de la siguiente manera: clase
11000 Ingresos no Tributarios la cantidad de Q1,974,643.71; 13000 Venta de
bienes y servicios de la administración pública, por la cantidad de Q35,729,602.75
y 15000 Rentas de la Propiedad la cantidad de Q11,719,910.56, de tal manera
que los ingresos percibidos ascendieron a la suma de Q49,424,157.02 durante el
período auditado.
 
Egresos
 
El presupuesto de egresos asignado a la entidad para el ejercicio fiscal 2017 fue
de Q1,085,301,224.00, se realizaron modificaciones presupuestarias positivas por
la cantidad de Q509,500,000.00, para un presupuesto vigente de
Q1,594,801,224.00, ejecutándose al 31 de diciembre 2017 la cantidad de
Q1,478,498,080.82, a través de los programas: 01 Actividades centrales con 
Q159,863,248.25, 11 Apoyo a la Agricultura Familiar Q805,055,145.17, 12
Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales Q39,745,259.65, 13 Apoyo a la
Productividad y Competitividad Agropecuaria e Hidrobiológica Q204,706,432.45 y
99 Partidas no asignables a Programas Q269,127,995.30.
 
Modificaciones presupuestarias
 
La entidad, reportó modificaciones presupuestarias positivas por la cantidad de
Q509,500,000.00, las cuales se encuentran autorizadas por las autoridades
competentes, de acuerdo a lo indicado en cada modificación presupuestaria.
 
Información del especialista
 
De conformidad al Nombramiento Interno No. DAS-05-0006-2018, de fecha 20 de
marzo de 2018, emitido por la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y
Recursos Naturales, se nombra al Ingeniero Herber Leonel Cortez Vanegas, para
que se incorpore como apoyo en el exámen especial de auditoría para verificar la
calidad del producto adquirido y almacenado en las bodegas de la Arrocera San
Francisco, S,A, por la adquisición de granos para uso humano (arroz, frijol y
avena) por la Unidad Ejecutora 204 Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
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Nutricional -VISAN- en los meses de octubre a diciembre de 2017. En informe s/n
de fecha 07 de mayo de 2018, el referido Ingeniero emitió su informe de auditoría
a la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La entidad, formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene sus metas físicas y
financieras, elaborando las modificaciones presupuestarias las cuales fueron
incorporadas al mismo.
 
La entidad presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas, los 
informes de su gestión.
 
Convenios
 
De acuerdo a la información reflejada en el cuadro de Integración de Convenios
proporcionado por la entidad auditada y que corresponden al ejercicio 2017, no
presenta ningún convenio durante el período auditado.
 
Donaciones
 
La entidad, reportó que ejecutó dentro de su presupuesto para el ejercicio 2017,
en concepto de donaciones la cantidad de Q4,758,988.61, de las cuales
Q4,648,995.00 se recibieron en efectivo y Q109,993.61 en especie; las entidades
donantes fueron: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, El Gobierno
de la República de China (Taiwán),  y El Gobierno de la República de Japón, entre
otros.
 
Préstamos
 
La entidad, reportó que tiene saldos al 31 de diciembre de 2017, por concepto de
préstamos suscritos en años anteriores, la información financiera fue
proporcionada por la Unidad de Administración Financiera -UDAF- por la suma de
Q234,240,678.22, los cuales corresponden a Programa Nacional de Desarrollo
Rural, Regiones; Central, Nororiente y Suroriente. FIDA 651-GT-MAGA/UE 207,
Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones Central, Nororiente y
Suroriente. OPEP-1182-P-MAGA/UE-207, Programa Rural Sustentable para la
Región del Norte-Prodenorte-FIDA-770-GT-MAGA/UE 205 y Programa Rural
Sustentable para la Región del Norte Prodenorte FIDA-770-GT-MAGA/UE 205. 
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Transferencias
 
En el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, durante el período 2017
en las diferentes Unidades Ejecutoras que integran el Ministerio, se devengó en el
grupo 400 Transferencias Corrientes Q449,040,323.01 y en el grupo 500
Transferencias de Capital se devengó la cantidad de Q155,412,058.06; los cuales
están comprendidos en transferencias a instituciones sin fines de lugro,
transferencias a cooperativas y transferencias a entidades descentralizadas y
autónomas no financieras. 
 
Las diferentes transferencias de acuerdo a los grupos de gasto en el grupo 400
transferencias corrientes están comprendidos los renglones 419 otras
transferencias a personas individuales, 431 transferencias a instituciones de
enseñanza, 453 transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no
financieras 473 transferencias a organismos regionales y 500 transferencias de
capital los cuales comprenden los renglones 533 transferencias a entidades
descentralizadas y autónomas no financieras. los que se revisaron de acuerdo a la
muestras seleccionada.  
 
Contratos
 
Los contratos del año 2017 fueron revisados de acuerdo a los grupos de gasto 00
servicios personales, 100 servicios no personales, 200 materiales y suministros,
300 Propiedad, Planta equipo e intangibles, 400 transferencias corrientes, los
contratos fueron revisados de acuerdo a cada renglón y éstos renglones fueron
seleccionados en la muestra registrada en el sistema de informes.   
 
Otros aspectos
 
Regularización de cuentas contables de la Dirección de Contabilidad de
Estado
 
De acuerdo a las cuentas contables que no han sido regularizadas en la Dirección
de Contabilidad del Estado, que corresponde al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación y de la cual la Comisión de Auditoria de la Contraloría
General de Cuentas, en dicha Dirección envió para su análisis 16 cuentas
contables, al respecto la comisión de auditoría de la Contraloría, envió oficio al jefe
de Presupuesto del Ministerio de Agricultura, en donde se le da a conocer dicha
situación, teniendo respuesta en oficio AF-DC-1-065-2018 de fecha 07 de marzo
de 2018 y recibido por esta comisión de auditoria el día 12 de marzo de 2018, se
dio a conocer todas las acciones por medio de oficios dirigidos a todas las
entidades involucradas en la regularización de dichas cuentas. Se emitió oficio por
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parte de la comisión de auditoria No. OF-DASMARN-MAGA-65-2018 de fecha 16
de mayo de 2018, en el que se indica que se haga el seguimiento a estas cuentas
contables, con el objetivo de que se haga del conocimiento de la comisión de
Auditoría Financiera y de Cumplimiento de la Contraloría General de Cuentas, que
practicará Auditoria en el periodo 2018  para su regularización.
 
Inversiones Financieras
 
La entidad, reportó que durante el ejercicio fiscal 2017, no realizó inversiones
financieras.
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La entidad, utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN, como una
herramienta informática para llevar el control de su ejecución presupuestaria,
registrando los ingresos y egresos de los programas por grupo de gasto y renglón
presupuestario.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La entidad, utilizó el Sistema de Información y Adquisiciones del Estado
GUATECOMPRAS, como una herramienta para comprar y contratar bienes y
servicios.
 
Según reporte de GUATECOMPRAS, durante el ejercicio fiscal 2017, se
encuentra con estatus de terminados adjudicados 351 eventos, 106 anulados, 82
finalizados desiertos y 6,662 publicaciones NPG, determinándose que durante el
proceso se presentaron un total de 59 inconformidades, de las cuales 2 fueron
aceptadas y 57 fueron rechazadas por la entidad por improcedentes.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La entidad, informó que no realizó proyectos de infraestructura u obras en el año
2017.
 
Sistema de Guatenóminas
 
La entidad, utiliza el Sistema de Nómina y Registro de Personal
-GUATENOMINAS-.
 
Sistema de Gestión
 
La entidad, reportó que utiliza el sistema para solicitud y registro de las compras.
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Fideicomisos
 
Mediante oficio No. OF-DASMARN-MAGA-34-2018 de fecha 28 de febrero de
2018, se informó a la Dirección de Auditoria al Sector Medio Ambiente y Recursos
Naturales, haciendo del conocimiento para los efectos que procedan que dentro
de la Ejecución Presupuestaria del ejercicio fiscal 2017, por concepto de
Fideicomisos al Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la
Actividad Agropecuaria –FONACON- no fue incluido dentro de la evaluación de la
presente auditoria por tratarse de un Fideicomiso.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Para la práctica de la Auditoría se tomó en cuenta las regulaciones legales
aplicables al funcionamiento de la Entidad y la normativa emitida por el Congreso
de la Repulbica de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas, para la
ejecución del presupuesto durante el ejercicio fiscal 2017 y cualquier otra
disposición que regulen la administración financiera del Sector Público, tales
como:

Constitución Política de la República de Guatemala.
Decreto No. 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
reformado por el Decreto Número 13-2013 y su Reglamento Acuerdo
Gubernativo 192-2014.
Decreto Número 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete.
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto y sus reformas.
Decreto No. 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, sus reformas al
Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 1056-92.
Decreto No. 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios
y Empleados Públicos, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 613-2005.
Decreto Número 80-2002, “Ley de Pesca y Agricultura".
Decreto Número 1748, Ley de Servicio Civil.
Acuerdo Ministerial Número 24-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación
Pública.
Decreto Número 101-97, Código de Trabajo de Guatemala.
Decreto Gubernativo Número 2-2017 del 10 de mayo de 2017, Estado de
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Sitio en los Municipios de Ixchiguán y Tajumulco del Departamento de San
Marcos.
Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, “Reglamento a la Ley de Contrataciones
del Estado”.
Acuerdo Ministerial Número 291-2012, Manual de Clasificaciones
Presupuestarias y sus reformas para el Sector Público de Guatemala.
Acuerdo Gubernativo No. 432-2002 “Reglamento de la Ley Reguladora de
las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala”.
Acuerdo Gubernativo Número 338-2010, Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Decreto No. 70-1994, “Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos
Terrestres, Marítimos y Aéreos”.
Circular Número 3-57 de fecha 1 de diciembre de 1969, de la Dirección de
Contabilidad del Estado, Departamento de Contabilidad.
Acuerdo Ministerial No. 504-2015, Manual de Normas y Procedimiento del
Departamento de Tesorería y Unidad Desconcentrada de Administración
Financiera y Administrativa -UDAFA-.
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, “Reglamento a la Ley de Contrataciones
del Estado”.
Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas.
Acuerdo No. A-005-2017 del Contralor General de Cuentas.
Acuerdo Gubernativo Número 18-98, Reglamento de la Ley de Servicio Civil.
Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas.
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, Colectivo No. 01173-2015-3559 de fecha 10 de
julio de 2015.

 
Conflicto entre criterios
 
Durante el proceso de la auditoría, se utilizarón las leyes indicadas que se
describen en la descripción de criterios, por lo que dentro de la entidad no se
encontro conflicto entre las mismas.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
A juicio profesional el equipo de auditoría utilizo técnicas y procedimientos de
auditoría que se consideraron suficientes y competentes para el trabajo de
auditoría, mismos que quedaron descritos en programas de auditoría. Asímismo
para la determinación de la muestra, se tomó en cuenta las características
cuantitativas y cualitativas por área, procediéndose a seleccionar la misma de
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acuerdo a la importancia relativa de la ejecución presupuestaria del programa y
renglones contenidos, en los procesos de adquisiciones, pagos, remuneraciones y
servicios técnicos y profesionales.
 
Entre los procedimientos de auditoría empleados están de cumplimiento que
evalúan la confiabilidad de los procedimientos operacionales y contables, con el
objeto de verificar el ambiente de control de la entidad, a través de observaciones
y verificación física de la evidencia documental de las transacciones y
procedimientos sustantivos.
 
Se aplicó el método estadístico para establecer el tamaño de la muestra y a través
del sistema aleatorio se obtuvo la selección de elementos, se evaluó el
presupuesto de ingresos en la etapa de lo percibido y el presupuesto de egresos
en la etapa de lo devengado, a través de pruebas sustantivas que incluye pruebas
de detalle.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencia en el control interno de la documentación de soporte
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0201 Administración Financiera, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Programa 99 Partidas no Asignables a
Programas, al evaluar la muestra seleccionada de los Renglones presupuestarios
431 Transferencias a Instituciones de Enseñanza, 437 Transferencias a Empresas
Privadas y 533 Transferencias a Entidades Descentralizadas y Autónomas no
Financieras, se constató que existen deficiencias de control interno en la
documentación de soporte que respaldan dichas transferencias (Formas 63-A2,
Recibo de Ingresos Varios), mismas que se describen a continuación:
 

DEFICIENCIAS EN FORMAS 63-A2, RECIBOS DE INGRESOS VARIOS

 
No.

 
CUR

 
Fecha

Recibos de Ingresos Varios

Serie No. Fecha  Monto  Deficiencia

Renglón 431 - Transferencias a Instituciones de Enseñanza

1 209 17/04/2017 AD 959971 20/04/2017
       
200,000.00

 El receptor está firmando en el espacio asignado al enterante y el espacio de
receptor está en blanco.

2 299 27/04/2017 AD 959972 03/05/2017
       
290,000.00  El receptor firma como enterante.

3 300 27/04/2017 AD 959973 03/05/2017
       
319,000.00  El receptor firma como enterante.

4 340 15/05/2017 AD 959974 18/05/2017
       
133,000.00

 El receptor está firmando en el espacio asignado al enterante y el espacio de
receptor está en blanco.

5 644 23/06/2017 AD 959978 28/06/2017
       
118,000.00

 El receptor está firmando en el espacio asignado al enterante y el espacio de
receptor está en blanco.

6 706 07/07/2017 AD 959988 11/07/2017
       
133,000.00

 El receptor está firmando en el espacio asignado al enterante y el espacio de
receptor está en blanco.

7 979 09/08/2017 AD 959990 11/08/2017
       
133,000.00

 El receptor está firmando en el espacio asignado al enterante y el espacio de
receptor está en blanco.

8 1113 29/08/2017 AD 959996 31/08/2017
       
302,000.00

 El receptor está firmando en el espacio asignado al enterante y el espacio de
receptor está en blanco.

9 1239 21/09/2017 AD 960000 03/10/2017
       
400,000.00

 El receptor está firmando en el espacio asignado al enterante y el espacio de
receptor está en blanco.

10 1409 12/10/2007 AE 212501 17/10/2017
       
400,000.00

 El receptor está firmando en el espacio asignado al enterante y el espacio de
receptor está en blanco.

11 2806 14/12/2017 AE 212503 21/12/2017
       
643,000.00  El receptor firma como enterante.

Total Renglón 431
    
3,071,000.00  

Renglón 437 - Transferencias a Empresas Privadas

1 46 27/02/2017 AE 991885 06/03/2017
       
250,000.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

2 171 05/04/2017 AE 992366 19/04/2017
       
250,000.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

3 637 23/06/2017 AF 47264 05/07/2017
  
     250,000.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 27 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

4 707 07/07/2017 AF 47352 14/07/2017        
250,000.00

 No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

5 986 11/08/2017 AF 104049 29/08/2017
       
250,000.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

6 1114 29/08/2017 AF 104084 31/08/2017
       
224,571.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

7 1241 21/09/2017 AF 104370 29/09/2017
       
300,000.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

8 1407 12/10/2017 AF 104611 23/10/2017
       
330,428.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

Total Renglón 437
    
2,104,999.00  

Renglón 533 - Transferencias a Entidades Descentralizadas y Autónomas no Financieras

1 27 09/02/2017 AE 950021 14/02/2017
    
6,481,817.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

2 77 10/03/2017 AE 950030 15/03/2017
    
6,481,817.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

3 173 05/04/2017 AE 950035 17/04/2017
    
6,481,817.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

4 495 02/06/2017 AE 950058 07/06/2017
    
6,481,817.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

5 708 07/07/2017 AE 950067 11/07/2017
    
6,481,817.00  No hay firma y sello del enterante (MAGA). 

6 2805 14/12/2017 AF 141051 21/12/2017   
10,000,000.00

 El recibo en números consigna la cantidad de Q10,000.00 y en letras dice diez
millones. (Según SICOIN, la transferencia es por Q10,000,000.00).

Total Renglón 533
  
42,409,085.00  

 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO.
Establece: “Toda operación que realicen las entidades públicas, cualquiera
sea su naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente

La documentación de respaldo promueve la transparencia yque la respalde. 
debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
 
La Norma  Establece:2.7 CONTROL Y USO DE FORMULARIOS NUMERADOS. 
…“Los procedimientos de control y uso de los formularios autorizados para
sustentar toda operación financiera o administrativa deben contener, cuando sea
aplicable, la referencia al número de copias, al destino de cada una de ellas y las
firmas de autorización necesarias…”
 
Causa
El Director Ejecutivo IV y el Subdirector Ejecutivo III, con funciones de
Administrador Financiero, así como, el Subdirector Ejecutivo III y el Director
Técnico II, con funciones de Jefe del Departamento de Contabilidad y Ejecución
Presupuestaria y el Director Técnico II, con funciones de Jefe del Departamento
de Presupuesto, no llevan un control adecuado para verificar la documentación de
soporte que respalda el CUR del gasto.
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Efecto
Riesgo que los recibos de ingresos varios, que carecen de las firmas del receptor
y enterante en los lugares indicados; podrían llegar a ser invalidados.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones por escrito al Administrador General para que
éste a su vez gire instrucciones al Administrador Financiero y al Jefe del
Departamento de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria, para que se
implemente con eficacia el control interno y la supervisión en cuanto a la firma y
sello de las formas 63-A2 autorizadas por la Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Director Ejecutivo IV, con
funciones de Administrador Financiero, José Abel Hernández Salguero,
manifiesta: “En relación a los documentos de soporte, Deficiencia en el control

debe de observase lo siguiente:interno de la documentación de soporte, 
 
1. Oficio AF-DC-I-324-2013 de fecha 18 de noviembre del 2013 en donde se le
asigna las funciones al Encargado de Archivo del Departamento de Contabilidad y
Ejecución Presupuestaria del –MAGA- como lo indica en sus puntos:

 
     1. Llevar el control y manejo y del Archivo de Comprobantes Únicos de
Registro con su correspondiente documentación de respaldo.
 
      9. Verificar en el SICOIN el pago de aportes, para proceder a requerir
mediante oficios el recibo de ingresos varios correspondiente.
 
En Oficio PAF-481-2018 de fecha 02 de mayo de 2018, el Subdirector Ejecutivo III,
con funciones temporales de Administrador Financiero, Marvin César Alonzo
Aquino, manifiesta: “La autorización del pago del  CUR de Devengado se efectúa 
conforme el  “Manual  de Normas y Procedimientos del Área de Contabilidad y
Ejecución Presupuestaria Unidad Desconcentrada de Administración Financieras y
Administrativa”, autorizado mediante el Acuerdo Ministerial No. 270-2017 con
fecha 2 de octubre de 2017.
 
La firma de la Forma 63-A2 por el Ente Receptor del Aporte y entrega de la misma
es posterior a la recepción de pago.
 
En este sentido el suscrito no tiene intervención en los procedimientos posteriores
al pago autorizado.
 
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicita se desvanezca el Hallazgo
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Número 2 contenido en el Anexo al No. AFC-MAGA-UE-201-NOT-17-2018 del 23
de abril de 2018, de la Contraloría General de Cuentas.”
 
En Oficio sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Subdirector Ejecutivo III,
con funciones de Jefe del Departamento de Contabilidad y Ejecución
Presupuestaria, Evelin Yacenia Alvarado Ruano, manifiesta: “El Acuerdo
Ministerial 95-2016 aprueba el Manual de Normas y Procedimientos del
Departamento de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria en el cual está
establecido las Normas y Procedimientos de Registro de CUR de Compromiso y
Devengado dentro los cuales indican los documentos que integran el expediente
para proceso de registro y aprobación de los aportes.
 
Con oficio AF-DC-I-324-2013 de fecha 18 de noviembre de 2013, se le asignaron
al señor Edwin Aroldo Ibáñez Ramírez contratado bajo el renglón presupuestario
011 las funciones a desempeñar como Encargado de Archivo del Departamento
de Contabilidad y ejecución Presupuestaria dentro de las cuales están:

Llevar el control y manejo del archivo de Comprobantes Únicos de Registro
con su correspondiente documentación de respaldo.

Recepción de la documentación de respaldo de los CUR para su posterior
archivo.

Verificar en el SICOIN el pago de aportes, para proceder a requerir mediante
oficios el recibo de ingresos varios correspondiente.

Por ende, el Señor Ibáñez Ramírez es el responsable de solicitar, recibir, revisar,
verificar y custodiar de los recibos de ingresos varios (Forma 63-A2) emitidos por
las entidades descentralizadas o autónomas en concepto de aporte pagados por
este Ministerio. 
 
La jefatura de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria dentro de los
procedimientos de Registro de los CUR de Compromiso y Devengado tiene
asignado la aprobación del CUR en SICOIN, la revisión y verificación del
expediente que está conformado según la norma número Uno (1) inciso e. y d.
establecida en el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de
Contabilidad y Ejecución Presupuestaria, aprobado mediante Acuerdo Ministerial
95-2016: 
 
Procedimiento Registro de CUR de Compromiso (COM)
 
Norma 1 inciso e. Aportes
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Orden de compra firmada y sellada.
Cuadro de programación debidamente firmado por el Encargado del
Área de Programación y Presupuesto.
Resolución debidamente firmada (cuando se trate de aportes a
organismos internacionales)
Fotocopia de la Base Legal Vigente

Procedimiento Registro de CUR de Devengado (DEV)
 
Norma 1 inciso d. Aportes

Anexo de la Orden de Compra (liquidación)
Resolución del Despacho Superior
Divisas (cuando proceda)

En tal sentido, la Jefatura de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria no tiene a la
vista los recibos de ingresos varios (Formas 63-A2) al momento de realizar la
operación de aprobación de los CUR de Compromiso y Devengado debido a que
no son parte de los documentos de respaldo según lo establecido en el Manual de
Normas y Procedimientos del Departamento de Contabilidad y Ejecución
Presupuestaria.
 
Cabe mencionar que los recibos de ingresos varios (Forma 63-A2) los emiten las
entidades descentralizadas y/o autónomas hasta el momento que tienen
acreditado en su cuenta monetaria los aportes otorgados por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación y los trasladan directamente al encargado
de archivo de contabilidad y ejecución presupuestaria para su recepción,
verificación, revisión y custodia dentro de los CUR de aportes pagados.
 
Referente a la temporalidad del hallazgo, me permito hacer de su conocimiento
que con oficio AF-DC-I-279-2017 de fecha 16 de agosto de 2017, informé a la
Subdirección de Recursos Humanos mi suspensión por maternidad desde el 22 de
agosto de 2017 hasta el 13 de noviembre de 2017, mediante Aviso de suspensión
de trabajo de fecha 07 de agosto de 2017, emitido por el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS). 
 
Asimismo, con oficio AF-DC-I- 286-2017 de fecha 21 de agosto de 2017 el
Administrador Financiero me autorizó 64 días hábiles de vacaciones
correspondientes a periodos pendientes y del año 2017, a partir del alta de
suspensión del IGSS (14 de noviembre de 2017), retornando actividades hasta el
21 de febrero de 2018. 
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Por todo lo indicado anteriormente, me permito de manera respetuosa solicitar a la
Comisión de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas, el desvanecimiento
del Hallazgo Relacionado con el Control Interno No. 2 Deficiencia en el control
interno de la documentación de soporte.”
 
En Oficio sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Director Técnico II, con
funciones temporales como Jefe del Departamento de Contabilidad y Ejecución
Presupuestaria, Milton Josué Mansilla Fernández, manifiesta: “El Acuerdo
Ministerial 95-2016 aprueba el Manual de Normas y Procedimientos del
Departamento de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria en el cual está
establecido las Normas y Procedimientos de Registro de CUR de Compromiso y
Devengado dentro los cuales indican los documentos que integran el expediente
para proceso de registro y aprobación de los aportes.
 
Con oficio AF-DC-I-324-2013 de fecha 18 de noviembre de 2013, se le asignaron
al señor Edwin Aroldo Ibáñez Ramírez contratado bajo el renglón presupuestario
011 las funciones a desempeñar como Encargado de Archivo del Departamento
de Contabilidad y ejecución Presupuestaria dentro de las cuales están:

Llevar el control y manejo del archivo de Comprobantes Únicos de Registro
con su correspondiente documentación de respaldo.

Recepción de la documentación de respaldo de los CUR para su posterior
archivo.

Verificar en el SICOIN el pago de aportes, para proceder a requerir mediante
oficios el recibo de ingresos varios correspondiente.

Por ende, el Señor Ibáñez Ramírez es el responsable de solicitar, recibir, revisar,
verificar y custodiar de los recibos de ingresos varios (Forma 63-A2) emitidos por
las entidades descentralizadas o autónomas en concepto de aporte pagados por
este Ministerio. 
 
La jefatura interina de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria dentro de los
procedimientos de Registro de los CUR de Compromiso y Devengado tiene
asignado la aprobación del CUR en SICOIN, la revisión y verificación del
expediente que está conformado según la norma número Uno (1) inciso e. y d.
establecida en el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de
Contabilidad y Ejecución Presupuestaria, aprobado mediante Acuerdo Ministerial
95-2016:
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Procedimiento Registro de CUR de Compromiso (COM)
 
Norma 1 inciso e. Aportes

Orden de compra firmada y sellada.
Cuadro de programación debidamente firmado por el Encargado del
Área de Programación y Presupuesto.
Resolución debidamente firmada (cuando se trate de aportes a
organismos internacionales)
Fotocopia de la Base Legal Vigente

Procedimiento Registro de CUR de Devengado (DEV)
 
Norma 1 inciso d. Aportes

Anexo de la Orden de Compra (liquidación)
Resolución del Despacho Superior
Divisas (cuando proceda)

En tal sentido, la Jefatura interina de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria no
tiene a la vista los recibos de ingresos varios (Formas 63-A2) al momento de
realizar la operación de aprobación de los CUR de Compromiso y Devengado
debido a que no son parte de los documentos de respaldo según lo establecido en
el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Contabilidad y
Ejecución Presupuestaria.
 
Cabe mencionar que los recibos de ingresos varios (Forma 63-A2) los emiten las
entidades descentralizadas y/o autónomas hasta el momento que tienen
acreditado en su cuenta monetaria los aportes otorgados por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación y los trasladan directamente al encargado
de archivo de contabilidad y ejecución presupuestaria para su recepción,
verificación, revisión y custodia dentro de los CUR de aportes pagados.
 
Adicionalmente me permito informarle que fui nombrado para cubrir la Jefatura
interina de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria a partir del 22 de agosto de
2017 hasta el 20 de febrero de 2018 mediante los Acuerdos Ministeriales No.
RH-011-276-2018-2017 y No. RH-011-357-2017.
 
Por todo lo indicado anteriormente, me permito de manera respetuosa solicitar a la
Comisión de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas, el desvanecimiento
del Hallazgo Relacionado con el Control Interno No. 2 Deficiencia en el control
interno de la documentación de soporte.”
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En Oficio sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Director Técnico II, con
funciones de Jefe del Departamento de Presupuesto, Judith Elizabeth Felipe
Sánchez, manifiesta:
 
 “Base Legal:

Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
aprueba las normas de carácter técnico y de aplicación obligatoria, en el
Artículo 1 inciso a) Normas Generales de Control Interno. Establece: “ 
Norma 1.7 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. El ambiente y
estructura de control interno debe ser evaluado de manera continua. En el
contexto institucional le corresponde a la Unidad de Auditoría Interna -UDAI-
evaluar permanentemente el ambiente y estructura de control interno, en
todos los niveles y operaciones, para promover el mejoramiento continuo de
los mismos...”

 
“  LaNorma 1.10 MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.
máxima autoridad de cada ente público, debe apoyar y promover la
elaboración de manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y
procesos relativos a las diferentes actividades de la entidad. Los Jefes,
Directores y demás Ejecutivos de cada entidad son responsables de que
existan manuales, su divulgación y capacitación al personal, para su
adecuada implementación y aplicación de las funciones y actividades
asignadas a cada puesto de trabajo…”
 
“  Es responsabilidad de la máxima autoridad deNorma 1.11 ARCHIVOS.
cada entidad pública, emitir, con base en las regulaciones legales
respectivas, las políticas administrativas para que en todas las unidades
administrativas de la organización, creen y mantengan archivos ordenados
en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil localizar
la información. La documentación de respaldo de las operaciones
financieras y administrativas que realice la entidad, deberá estar archivada
en las unidades establecidas por los órganos rectores, siguiendo un orden
lógico, de fácil acceso y consulta, de tal manera que facilite la rendición de
cuentas…”

Acuerdo Gubernativo No. 338-2010 de fecha 19 de noviembre de 2010,
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, en el Titulo II, Capítulo V, Artículo 33. Unidad de Auditoría
Interna. Establece: “La Auditoría Interna es el órgano encargado de
ejercer preventivamente la fiscalización administrativa, contable y
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financiera del Ministerio, supervisa, asesora, evalúa y sugiere las
acciones que sean procedentes para la buena ejecución administrativa,

”.contable y financiera de los recursos asignados al Ministerio

Acuerdo Ministerial No. 271-2017 que aprueba la actualización del “Manual
de Normas y Procedimientos de Presupuesto y Unidad Desconcentrada de
Administración Financiera y Administrativa” del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, en el Capítulo II de dicho Manual se establecen
los procedimientos que competen a Presupuesto, dentro de los cuales se
encuentra: Gestión de Expediente de Gasto para Traslado de Aportes:
en el procedimiento “…Número 14 indica: Analista de Presupuesto, traslada
expediente a Contabilidad para realizar la aprobación del devengado. Fin del
Procedimiento”; haciendo constar así que la recepción y la verificación
de las firmas correspondientes en los recibos de ingresos varios Forma
63-A2, no es un procedimiento que se encuentre dentro de las

 dentro del cualfunciones que le compete a Presupuesto de MAGA,
desempeñé el puesto de Jefe de Presupuesto del 18 de enero de 2017 al 31
de diciembre de 2017, …Cedula de Notificación Número 016-2017 mediante
la cual entregaron una copia del Acuerdo Ministerial No. RH-011-013-2017
de fecha 11 de enero del 2017.

Acuerdo Ministerial No. 276-2017 que aprueba la actualización del “Manual
de Normas y Procedimientos de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria”
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Capítulo III de
dicho Manual se establece: Procedimientos de Ejecución Presupuestaria
por Gestión de Gastos en el Módulo de Expedientes de Gasto

 Registro de CUR de Devengado (DEV) en elPresupuesto por Resultados,
procedimiento “…Número 18 indica: Encargado de Archivo, Digitaliza y
archiva el expediente con los CUR de Compromiso y CUR de Devengado…”.

En conclusión y considerando:
 
Que a la Auditoría Interna le corresponde evaluar permanentemente el ambiente y
estructura de control interno, en todos los niveles y operaciones, tal como lo indica
las Normas Generales de Control Interno de la Contraloría General de Cuentas y
que el Acuerdo Gubernativo No. 338-2010, establece que la Auditoría Interna es el
órgano encargado de ejercer preventivamente la fiscalización administrativa,
contable y financiera del Ministerio.
 
Que con base en el Manual de Normas y Procedimientos de Presupuesto y
Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, no es
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competencia de Presupuesto la recepción y verificación de las firmas
correspondientes en los recibos de ingresos varios Forma 63-A2.
 
Que Contabilidad y Ejecución Presupuestaria del MAGA es a donde se remiten los
recibos de ingresos varios Forma 63-A2 y que el mismo cuenta con un Encargado
de Archivo que digitaliza y archiva los expedientes.
 
Solicito de manera respetuosa a la Contraloría General de Cuentas, pueda
desvanecer el hallazgo No. 2 relacionado con el Control Interno, por no ser un
procedimiento según mi competencia.”       
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para José Abel Hernández Salguero, Director Ejecutivo IV,
con funciones de Administrador Financiero durante el período del 01 de enero al
19 de mayo de 2017, en virtud que los comentarios y documentación presentada,
no son suficientes, debido que en sus argumentos hace referencia al oficio
AF-DC-I-324-2013 de fecha 18 de noviembre de 2013, en el cual asignan las
funciones a desempeñar al Encargado de Archivo del Departamento de
Contabilidad y Ejecución Presupuesta, del -MAGA-, funciones relacionadas con
las deficiencias establecidas en el hallazgo, sin embargo, en la documentación
presentada, se puede observar que el Oficio donde se le asignaron las funciones
al Encargado de Archivo, no está firmado de recibido, razón por la cual, dicho
documento no es válido, toda vez no conste en el mismo un sello y firma de
recibido de la persona a quien es dirigido. Asimismo, queda en evidencia que el
Administrador Financiero, previo a autorizar y/o aprobar el CUR, no verificó que la
documentación estuviera correcta, con todas las firmas correspondientes en los
formularios autorizados para sustentar las operaciones financieras o
administrativas.
 
Se confirma el hallazgo para Marvin César Alonzo Aquino, Subdirector Ejecutivo
III, con funciones temporales de Administrador Financiero durante el período del
23 de mayo al 31 de diciembre de 2017, en virtud que los comentarios y
documentación presentada, no son suficientes, debido que en sus argumentos
indica que la autorización del pago del CUR de Devengado, se efectúa conforme
el “Manual de Normas y Procedimientos del Área de Contabilidad y Ejecución
Presupuestaria…”, sin embargo, el referido Manual establece en el numeral 10,
que el Jefe Financiero/Administrativo recibe y verifica que la documentación y
registro estén correctos; por lo que queda en evidencia que el Administrador
Financiero en funciones, previo a autorizar y/o aprobar el CUR, no verificó que la
documentación estuviera correcta, con todas las firmas correspondientes en los 
formularios autorizados para sustentar las operaciones financieras o
administrativas.
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Se confirma el hallazgo para Evelin Yacenia Alvarado Ruano, Subdirector
Ejecutivo III, con funciones de Jefe del Departamento de Contabilidad y Ejecución
Presupuestaria, durante el período del 01 de enero al 21 de agosto de 2017 y para
Milton Josué Mansilla Fernández, Director Técnico II, con funciones temporales
como Jefe del Departamento de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria, durante
el período del 22 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2017, en virtud que la
documentación presentada no es suficiente, debido que en sus argumentos hacen
referencia al oficio AF-DC-I-324-2013 de fecha 18 de noviembre de 2013, en el
cual se le asignaron las funciones a desempeñar al Encargado de Archivo del
Departamento de Contabilidad y Ejecución Presupuesta, funciones relacionadas
con las deficiencias establecidas en el hallazgo, sin embargo, en la documentación
presentada, se puede observar que el Oficio donde se le asignaron las funciones
al Encargado de Archivo, no está firmado de recibido, razón por la cual, dicho
documento no es válido, toda vez no conste en el mismo un sello y firma de

 recibido de la persona a quien es dirigido. Asimismo, queda en evidencia que los
Jefes del Departamento de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria, no velaron
porque se cumpla con las funciones asignadas al Encargado de Archivo, esto
derivado de las deficiencias establecidas en el hallazgo, pues también se ha
incumplido con las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, al no
supervisar el trabajo que desempeña el Encargado de Archivo. Es oportuno hacer
referencia a lo establecido en las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, Norma 2.2 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES…

 “Se establecerán los distintos niveles de supervisión, como unaSUPERVISIÓN,
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 proceso.”
 
Se desvanece el hallazgo a Judith Elizabeth Felipe Sánchez, Director Técnico II,
con funciones de Jefe del Departamento de Presupuesto, durante el período del
18 de enero al 31 de diciembre de 2017, porque los comentarios y documentos
presentados, son suficientes, competentes y pertinentes, derivado que la
recepción y verificación de los recibos de ingresos varios Forma 63-A2, no son
competencia de Presupuesto.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 2 y en el presente informe le
corresponde el No. 1.
 
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 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
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DIRECTOR TECNICO II MILTON JOSUE MANSILLA FERNANDEZ 20,522.00
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III MARVIN CESAR ALONZO AQUINO 22,000.00
SUBDIRECTOR EJECUTIVO III EVELIN YACENIA ALVARADO RUANO 22,000.00
DIRECTOR EJECUTIVO IV JOSE ABEL HERNANDEZ SALGUERO 40,000.00
Total Q. 104,522.00

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencias al sistema de control interno
 
Al evaluar el sistema de control interno de la entidad se pudo establecer que
existen deficiencias, que no permiten fortalecer la estructura y el ambiente
de control, las cuales se detallan a continuación:
 
Área financiera y cumplimiento
 
Deficiencias No. 1
 
Falta de gestión al no informar oportunamente a recursos humanos de las
bajas de personal por defunción
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0201 Administración Financiera, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Programa 01 Actividades Centrales,
Renglón presupuestario 031 Jornales, al realizar la verificación física de personal,
según muestra seleccionada de la nómina del mes de diciembre de 2017, no se
localizó a las siguientes personas: a) Miguel (U.N.) Ichich Juc y b) Patrocinio
(U.N.) Ambrocio (U.A.), en las Sedes Departamentales de Alta Verapaz, Petén y/ó
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, respectivamente, en virtud que las
mismas fallecieron, de lo cual se tuvo a la vista el Informe y/ó Certificado de
Defunción del Registro Nacional de las Personas -RENAP-; observando a la vez la
falta de gestión por parte de los Gestores de Recursos Humanos y los Jefes de las
Sedes Departamentales, así como del Viceministro, al no informar oportunamente
a la Subdirección de Recursos Humanos para las bajas del personal.
 
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

Establece: “…Una efectiva estructura de control interno debe incluirINTERNO. 
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…”
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La Norma 2.2 ORGANIZACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES… DELEGACIÓN

Establece: “En función de los objetivos y la naturaleza de susDE AUTORIDAD. 
actividades, la máxima autoridad delegará la autoridad en los distintos niveles de
mando, de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo de
su competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de operación y
cumplir las funciones que les sean asignadas.
 
...LÍNEAS DE COMUNICACIÓN. Establece: “Se establecerán y mantendrán
líneas definidas y recíprocas de comunicación en todos los niveles y entre las
diferentes unidades administrativas, evitando la concentración de información en
una persona o unidad administrativa.”
 
SUPERVISIÓN. Establece: “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.”
 
Causa
El Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, el Asesor Profesional
Especializado IV, con funciones de Jefe de la Sede Departamental de Petén, el
Técnico I, con funciones Temporales como Jefe de la Sede Departamental de Alta
Verapaz, el Operador de Equipo, con funciones de Gestor de Recursos Humanos
del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén y El Conserje, con funciones
de Gestor de Recursos Humanos de la Sede Departamental de Alta Verapaz, no
informaron oportunamente a la Subdirección de Recursos Humanos de las bajas
de personal por defunción.
 
Efecto
Riesgo que al no informar oportunamente de las bajas de personal, a la
Subdirección de Recursos Humanos, se continúe acreditando al personal por
concepto de salarios, bonificaciones u otros, generando perjuicio a los recursos
del Estado.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones por escrito al Viceministro Encargado de
Asuntos de Petén y al Jefe de la Sede Departamental de Alta Verapaz, para que
éstos a su vez instruyan a los Gestores de Recursos Humanos, para que se
informe oportunamente a la Subdirección de Recursos Humanos y a Nóminas, de
las bajas de personal que se originan en el Viceministerio y en la Sede
Departamental.
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Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Viceministro Encargado de
Asuntos de Petén, Jorge Armando Rosado Mendoza, manifiesta: “En efecto, tal
como se establece en la condición del presente hallazgo, el señor Patrocinio
(U.N.) Ambrocio (U.A), falleció en la cabecera municipal de Las Cruces,
departamento de Petén, el día veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete
(2017).  Dicha persona se desempeñaba como Peón Vigilante IV, bajo el renglón
presupuestario 031, partida presupuestaria No.
2017-11130012-201-01-00-000-005-031-1701-11, con ubicación presupuestaria
en Servicios de Coordinación Departamental Petén.
 
Al analizar la partida presupuestaria bajo la cual estaba cargada dicha persona, se
puede establecer que la misma corresponde a la Sede Departamental de Petén y
no al Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.

 
Para el presente año no se suscribió contrato de prestación de servicios con cargo
al renglón 031, Jornales, con el señor Patrocinio (U.N.) Ambrocio (U.A), por lo cual
se estima que no existió el riesgo de que se realizara acreditamiento alguno en
concepto de salarios,  bonificaciones y otros,  a la cuenta bancaria de dicha
persona, lo  cual no generó perjuicio a los recursos del Estado.
 
PETICIONES:

Que se tenga por recibido el presente escrito y se agregue a sus
antecedentes.
Que se realice el análisis de los argumentos vertidos de manera objetiva.
Que después del análisis de dichos argumentos, se me excluya de la
responsabilidad de la notificación del deceso del señor Patrocinio (U.N.)
Ambrocio (U.A), en vista de que la Sede Departamental no forma parte de la
estructura orgánica de este Viceministerio.”

En Oficio de Referencia 93-2018 EEOP de fecha 27 de abril de 2018, el Asesor
Profesional Especializado IV, con funciones de Jefe de la Sede Departamental de
Petén, Elmer Elisandro Agustín Oliva Pacheco manifiesta: “… aprovecho a
indicarle que con fecha 02 de julio del año 2012, ingrese al Ministerio de
Agricultura Ganadería y Alimentación, bajo el puesto nominal de Profesional
Especializado IV y puesto funcional de Jefe de Sede Departamental, puesto que
he desempeñado hasta la presente fecha sin interrupción alguna.  
 
Desde mi toma de posesión y hasta la fecha he tenido muy en claro los recursos
físicos, financieros y humanos que han estado disponibles en la estructura
funcional y operativa de la sede departamental de Petén, siendo mi principal
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atribución velar por la adecuada administración de los mismos.
 
En relación al hallazgo indicado aprovecho a manifestar que en todo el tiempo que
tengo bajo el cargo de Jefe de Sede Departamental de Petén, ninguna de las
personas indicadas han estado funcional y operativamente bajo subordinación
administrativa de esta sede departamental a mi cargo…
 
Para el caso específico del señor Patrocinio Ambrosio U.A. es sabido por muchos
que laboró operativamente durante muchos años y hasta su fallecimiento en la
Sección de viveros, como parte del personal permanente en el renglón 031 y bajo
la administración del Viceministerio Encargado De Asuntos De Petén.
 
…solicitud dirigida al Subdirector de Recursos Humanos donde se detalla la
nomina de personal permanente con la que hemos operado y operamos
funcionalmente en la Sede Departamental de Petén, gestionando que partiendo de
esta nomina presentada y de ser necesario se proceda a regularizar la situación
laboral de personal “nominalmente asignado” pero que funcionalmente no opera
bajo la administración de esta sede departamental a mi cargo.”
 
En Oficio No. SDAV-107-2018 de fecha 03 de mayo de 2018, el Técnico I, con
funciones de Temporales como Jefe de la Sede Departamental de Alta Verapaz,
Héctor Francisco Ismalej Morales, manifiesta: “…Basado en el principio de
legalidad, reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala
artículo 154. Función Pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios
de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella. (…)”, me permito indicar que los funcionarios públicos
solo podemos hacer aquello que le ley nos permite, nuestras funciones y
atribuciones están contempladas en leyes y reglamentos, en este caso particular,
existe un Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Coordinación
Regional y Extensión Rural y una Guía funcional de la Dirección de Coordinación
Regional y Extensión Rural, en el que se especifica las funciones que corresponde
realizar a cada puesto en la Sede Departamental, en este sentido, en la Sede
Departamental de Alta Verapaz existe una persona encargada del Área de
Recursos Humanos, específicamente como Gestor de Recursos Humanos, es
decir, no es mi función directa el dar aviso a Recursos Humanos las bajas de
personal por defunción, pues hay una persona encargada para tal efecto.
 
De esa cuenta, solicite mediante oficio No.SDAV053-2018 de fecha 9 de marzo y
recibido esa misma fecha, al Gestor de Recursos Humanos, señor Daniel Arnoldo
García López que presente los oficios en los cuales dio aviso sobre el fallecimiento
de los señores Miguel Ichich Juc y Gerando Pop, personal que laboraba bajo el
reglón 031 en la Sede Departamental de Alta Verapaz, sin embargo, no se obtuvo
ninguna respuesta, por lo que nuevamente le solicité la información con carácter
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urgente mediante oficio No. SDAV094-2018 de fecha 12 de abril del presente año,
a este ultimo oficio se le dio respuesta por parte del señor Daniel Arnoldo García
López, gestor de Recursos Humanos de la Sede Departamental de Alta Verapaz,
mediante oficio No.SDAV-RRHH010-2018 de fecha 13 de abril de 2018, en el que
indica que verbalmente me informó y que de manera verbal le indiqué que dichos
tramites ya se estaban gestionado, y que él tenía conocimiento que por parte del
sindicato de trabajadores de este Ministerio se le brindó el apoyo en cuanto a los
tramites de la papelería del señor Miguel Ichich, sin embargo, esta información no
es verídica, ya que en ningún momento di esa instrucción ni verbal ni de manera
escrita, por lo que deduzco que esos no fueron dados en su oportunidad por el
encargado y que por medio de dicho oficio pretende justificar el incumplimiento de
sus funciones.
 
En esta Sede Departamental, se han dado ya varios incidentes con el gestor de
Recursos Humanos, los cuales se han documentado e informado de manera
oportuna a las autoridades superiores; sin embargo, los trámites administrativos
pertinentes no han culminado, por lo que seguimos con las mismas deficiencias,
incluso se facciono Acta Número 11-2018 de fecha 27 de abril de 2018, en donde
se hace constar el abandono de labores del Gestor de Recursos Humanos.”
 
En Oficio No. 41-2018 de fecha 03 de mayo de 2018, el Operador de Equipo, con
funciones de Gestor de Recursos Humanos del Viceministerio Encargado de
Asuntos de Petén, Gabriela Alejandra Guevara Durán, manifiesta: “…se realizaron
las gestiones para el reintegro de los sueldos devengados del Señor Patrocinio
Ambrocio, quien falleció el 20 de diciembre 2017.
 
En base, que se tomaron las consideraciones pertinentes, …oficio No. 39-2018
RRHH, en donde se solicita de carácter urgente el reintegro de los pagos
percibidos después de su fallecimiento a la persona beneficiaria de la cuenta del
Señor Ambrocio.
 
Se manifiesta que el señor Patrocinio Ambrocio falleció el 20 de diciembre de 2017
y localizado en estado de putrefacción seis días después de su fallecimiento, no
contando con ningún familiar en el Departamento de Petén, estando en un lapso
de tiempo en el INACIF como XX, localizando a una hermana del fallecido quien
viajo a Petén y de inmediato le dio sepultura y retirándose del departamento
Petenero de quien no supimos de su paradero.
 
No está demás agregar que el señor Ambrocio No Firmo Contrato para el periodo
2018.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Daniel Arnoldo García López, Conserje, con
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funciones de Gestor de Recursos Humanos de la Sede Departamental de Alta
Verapaz durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, derivado
que a pesar que se presentó a la discusión de hallazgos, no aportó documentación
en respuesta al hallazgo notificado, no compareciendo en el acta suscrita en dicha
discusión.
 
Se confirma el hallazgo para Gabriela Alejandra Guevara Durán, Operador de
Equipo, con funciones de Gestor de Recursos Humanos del Viceministerio
Encargado de Asuntos de Petén durante el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, en virtud que en los comentarios presentados  confirma que se
realizaron las gestiones para el reintegro de los sueldos devengados del Señor
Ambrocio, quien falleció el 20 de diciembre de 2017, sin embargo, dichas
gestiones fueron notificadas a Recursos Humanos del Ministerio hasta el 27 de
abril de 2018, según consta en Oficio No. 39-2018 RRHH de fecha 26 de abril de
2018, suscrito por el Gestor de Recursos Humanos en mención.
 
Se desvanece el hallazgo a Jorge Armando Rosado Mendoza, Viceministro
Encargado de Asuntos de Petén durante el periodo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, porque en el análisis del caso al cual se le vinculó, se denota
que la responsabilidad principal de informar de tal situación es del Gestor de
Recursos Humanos.
 
Se desvanece el hallazgo a Elmer Elisandro Agustin Oliva Pacheco, Asesor
Profesional Especializado IV, con funciones de Jefe de la Sede Departamental de
Petén durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, porque los
comentarios y documentos presentados, son suficientes, competentes y
pertinentes, ya que queda en evidencia que el señor Ambrocio se encontraba bajo
la administración del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, según consta
en Oficio No. 104-2018, VICE-PETEN/Ref.JARM/maas, donde el Viceministro
Encargado de Asuntos de Petén, solicita al Subdirector de Recursos Humanos, se
dé de baja en la nómina del Viceministerio, al señor Ambrocio, por haber fallecido
el 20 de diciembre de 2017.
 
Se desvanece el hallazgo a Héctor Francisco Ismalej Morales, Técnico I, con
funciones temporales de Jefe de la Sede Departamental de Alta Verapaz durante
el periodo del 10 de agosto al 31 de diciembre de 2017, porque en el análisis del
caso al cual se le vinculó, se denota que la responsabilidad principal de informar
de tal situación es del Gestor de Recursos Humanos.
 
Esta deficiencia fue notificada con el Hallazgo de Control Interno No. 6.
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Deficiencias No. 2
 
Deficiencias de control interno de la documentación de soporte
 
Condición
En la clase 11000 Ingresos no Tributarios, de la Unidad Ejecutora 0209
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Rubro 11290 Tasas y Licencias
Varias, se recaudaron fondos por concepto de pago de Cuota por Derecho de
Acceso a la Pesca y de otros pagos efectuados por los usuarios de los recursos
pesqueros a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura -DIPESCA-.
 
Derivado de los procedimientos de auditoría, realizada a la documentación de
soporte de los de ingresos, se estableció lo siguiente:
 
Se verificó de forma selectiva las formas 63-A2 Recibos de Ingresos Varios,
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, emitidos y registrados en el
Departamento de Tesorería de la UDAF MAGA, de la Unidad Ejecutora 0201,
detectándose deficiencias de control interno, mismas que se describen a
continuación:
 

  DEFICIENCIAS EN FORMAS 63-A2, RECIBOS DE INGRESOS VARIOS
 

No. Serie No, de
Recibo

Fecha Embarcación Monto
Q.

Deficiencias

1 AE 831036 1/3/2017 Danissa 1,600.00

Empleado de DIPESCA firma como enterante,
con la plaza de Técnico en Procuración y
Notificación de Expedientes.

2 AE 831037 7/3/2017 Perla del Mare 2,400.00

Empleado de DIPESCA firma como enterante,
con la plaza de Técnico en Procuración y
Notificación de Expedientes.

3 AE 831038 10/3/2017 Acalipcham 1,036.00

Empleado de DIPESCA firma como enterante,
con la plaza de Técnico en Procuración y
Notificación de Expedientes.

4 AF 8016 31/3/2017 Senahú 308.00

Empleado de DIPESCA firma como enterante,
con la plaza de Técnico en Procuración y
Notificación de Expedientes.

5 AF 8017 31/3/2017 Chinita IV 960.00

Empleado de DIPESCA firma como enterante,
con la plaza de Técnico en Procuración y
Notificación de Expedientes.

6 AF 8022  Abril 2017 Huracan II 2,000.00

Empleado de DIPESCA firma como enterante,
con la plaza de Técnico en Procuración y
Notificación de Expedientes.

7 AF 8059
 M a y o
2017 Huracan II 2,000.00

Empleado de DIPESCA firma como enterante,
con la plaza de Técnico en Procuración y
Notificación de Expedientes.

8 AF 8063 5/5/2017 San Juan 8,000.00

Empleado de DIPESCA firma como enterante,
con la plaza de Técnico en Procuración y
Notificación de Expedientes.
Empleado de DIPESCA firma como enterante,
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9 AF 8095 1/6/2017 Danissa I 1,600.00
con la plaza de Técnico en Procuración y
Notificación de Expedientes.

10 AF 8098 7/6/2017 Huracán II 2,000.00

Empleado de DIPESCA firma como enterante,
con la plaza de Técnico en Procuración y
Notificación de Expedientes.

11 AF 8139 28/6/2017 El Jordán 152.28 No hay firma del enterante

12 AF 8182 10/7/2017 Huracán II 2,000.00

Empleado de DIPESCA firma como enterante,
con la plaza de Técnico en Procuración y
Notificación de Expedientes.

13 AF 8411 4/12/2017 Jair I 126.00 No hay firma del enterante

14 AF 8412 11/12/2017 Sarahí 126.00 No hay firma del enterante

15 AF 8413 12/12/2017

G r a n j a s
Acuícolas Tamashan,
S.A 1,135.00 No hay firma del enterante

16 AF 8414 12/12/2017 Avomar III 126.00 No hay firma del enterante

17 AF 8415 14/12/2017 Irlandés 2,298.00 No hay firma del enterante

18 AF 8440 20/12/2017 Don Daniel 1,440.00 No hay firma del enterante

19 AF 8486 30/12/2017 Scorpio I y Scorpio II 258.00 No hay firma del enterante

 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, de la Contraloría General de Cuentas. Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.6 TIPOS DE CONTROLES. Establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e
implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los
sistemas administrativos y financieros.
 
En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se establecen los
distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y
Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y
posterior.”
 
La Norma 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO. Establece: “La documentación de
respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los
requisitos legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto
contendrá la información adecuada, por cualquier medio que se produzca, para
identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación para facilitar su
análisis.”
 
La Norma 6.8 CONTROL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS.  Establece: “Las
unidades especializadas deben implementar procedimientos que le permitan de
una manera técnica controlar y darle seguimiento a los ingresos, para asegurarse
que los mismos estén disponibles oportunamente en las cuentas bancarias
habilitadas.”  
 
Causa
El Director de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, la Directora Interina, el Jefe
Financiero Administrativo; la persona con Funciones Temporales para Atender los
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Asuntos a Cargo de la Jefatura Financiera-Administrativa; el Técnico en
Procuración y Notificación de Expedientes Administrativos en la Dirección de
Normatividad de la Pesca y Acuicultura, de la Unidad Ejecutora 0209 y el Jefe del
Departamento de Tesorería, de la Unidad Ejecutora 0201; no llevan un control
adecuado para verificar la documentación de soporte que respalda los ingresos
propios percibidos por Derecho de Acceso a la Pesca.
 
Efecto
Las Formas 63-A2 Recibos de Ingresos Varios que contienen firmas del Técnico
en Procuración y Notificación de expedientes y los que carecen de firmas, en los
lugares indicados, provoca falta de transparencia.
 
Recomendación
El Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, debe girar instrucciones
por escrito al Director de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, al Jefe
Financiero Administrativo; a la persona con Funciones Temporales para Atender
los Asuntos a Cargo de la Jefatura Financiera-Administrativa; al Técnico en
Procuración y Notificación de Expedientes Administrativos en la Dirección de
Normatividad de la Pesca y Acuicultura, de la Unidad Ejecutora 0209 y al Jefe del
Departamento de Tesorería, de la Unidad Ejecutora 0201; para que se implemente
el control interno y la supervisión en cuanto a la firma de enterante de las formas
63-A2 Recibos de Ingresos Varios autorizadas por la Contraloría General de
Cuentas.
 
Comentario de los responsables
En nota Ref. CPAOP-05-2018/CFMA de fecha 04 de mayo de 2018, Carlos
Francisco Marín Arriola, quien fungió como Director de Normatividad de la Pesca y
Acuicultura, de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período
del 14 de mayo al 10 de diciembre de 2017, manifiesta: “El Reglamento de la Ley
General de Pesca y Acuicultura (Acuerdo Gubernativo 223-2005) en el CAPITULO
II, ARTICULO 93 expresa que los pagos de la cuota por derecho de acceso a la
pesca deberán hacerse efectivos al final de cada trimestre en la caja central del
MAGA, que emitirá un recibo de pago trimestral de la cuota por derecho de acceso
a la pesca. Sin embargo también en la caja central del MAGA se hacen los pagos
de las multas y sanciones impuestas por incumplimiento a la Ley General de
Pesca y Acuicultura y su reglamento y también se emiten recibos por dichos
pagos.
 
Sin embargo en la actualidad esto no se cumple porque ahora el pago se hace en
agencias bancarias de Banrural y posteriormente los usuarios tienen que llevar el
recibo de pago a la Tesorería del MAGA central aunque los pescadores sean de
Livingston Izabal que están ubicados a más de trescientos Kilómetros de distancia
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de recorrido por mar y tierra para que en la capital se les extienda el recibo de ese
pago que en algunas oportunidades no supera los Q100.00, en similar posición
están otros más cercanos. Esto provoca y facilita el incumplimiento del
procedimiento lo cual hace que los usuarios no terminen de completar el
procedimiento y algunas veces solo llaman para avisar que hicieron el pago,
dando el número de boleta de depósito y el nombre de embarcación pero ya no
llegan a la capital para recoger el 63-A2 que se queda en cajas centrales y en
ocasiones no se sabe quién hiso el deposito pues solo aparece en el reporte del
banco.
 
Esta acción es muy factible de cumplir para las empresas pesqueras grandes que
poseen oficinas en la ciudad capital y poseen mensajeros que lleven los
comprobantes de pago a la caja central del MAGA después de hacer su pago a
través de depósito bancario.
 
En virtud de tal situación y para dar el mayor cumplimiento a los procedimientos de
pago y procesamiento de los mismos en Tesorería durante el primer y segundo
trimestre del año 2017 a solicitud de algunos usuarios de facilitar el traslado de
boletas de pago a tesorería del MAGA el técnico en Procuración y Notificación de
expedientes de DIPESCA actúo sirviendo de enlace entre el usuario y el MAGA
firmando a tesorería de recibido en una copia del Recibo 63-A2 y entrego el 63-A2
al usuario que firmo también de recibido comprobando de esta manera la
transparencia y cumplimiento de lo estipulado en la Ley.
 
Por otro lado en los recibos reportados que no hay firma del enterante, pertenecen
principalmente a pagos del cuarto trimestre y esto es porque el usuario no acude a
las cajas centrales en Tesorería del MAGA a reclamar su recibo 63-A2, en virtud
que sus funciones cambiaron en base a prioridad de otros asuntos de la Dirección.
 
Actualmente se trabaja en la opción de ampliar el convenio con BANRURAL, la
Contraloría General de Cuentas y el MAGA, para que de forma electrónica se
pueda extender el 63-A2 directamente en el banco y automáticamente cajas
centrales del MAGA pueda tener un reporte electrónico donde se encuentre
plenamente identificado el usuario y la embarcación que está pagando el mismo
día que se realiza la operación bancaria como solución a este problema.”
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, la Directora Interina, Nancy Yezenia
Sandoval Reyes, de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período
del 20 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “El día 28 de diciembre de 2017, fui
notificada de la designación de funciones temporales en la Dirección de
Normatividad de la Pesca y Acuicultura, según Acuerdo Ministerial No. RH
-011-373-2017, de fecha 27 de diciembre de 2017, donde se me designa como
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Directora Interina en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, a
partir del 20 de diciembre de 2017.
 
De acuerdo con el Plan de Trabajo elaborado por la nueva administración, uno de
los objetivos es revisar los procedimientos para el control y registro de los cobros
que ingresan como fondos privativos por acceso a la pesca. Bajo esta premisa, me
permito informar que a la fecha se han realizado cambios sustanciales para el
mejoramiento de las actividades de la DIPESCA, siendo el primordial fortalecer el
área administrativa financiera.
 
El 90% del personal administrativo es de recién ingreso, con funciones y
atribuciones bien definidas y específicas, como lo dictan las Normas Aplicables a
los Sistemas de Administración General, específicamente la Norma “2.5
SEPARACION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES (…). Los procedimientos de
registro, autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas y
operativas, de tal forma que cada puesto de trabajo debe tener claramente
definido el campo de competencia”.
 
Para el efecto se ha propuesto la creación de un nuevo procedimiento que permite
controlar de una manera más transparente y eficiente el cobro de las cuotas,
multas y emisión de los comprobantes de pago. Este procedimiento, incluye la
creación de una base de datos donde se registrarán los datos de las
embarcaciones con las características y status de las mismas, esto permitirá
establecer una ruta crítica, para cada expediente y/o embarcación registrada.
 
ACCION CORRECTIVA
Tomando como base lo anterior, me permito informar que, esta nueva
administración ha realizado cambios y propuestas en beneficio de la DIPESCA,
con el fin de armonizar y concatenar todas las acciones que realiza la Dirección,
para el buen uso y aprovechamiento de los recursos físicos y financieros.
 
Actualmente se tiene habilitada una Plataforma Informática en el MAGA, la cual es
utilizada para el registro y control de los ingresos del VISAR, en la Oficina de
Atención al Usuario, para el efecto se tiene firmado un convenio de administración
con un el Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL- y la Contraloría General de
Cuentas -CGC-.
 
Este sistema de informática se enlaza con BANRURAL y al momento que el
usuario realiza el depósito bancario en cualquier departamento de la República,
automáticamente se le emite el recibo de ingresos 63-A2.
 
La DIPESCA como parte integrante del VISAR ha efectuado las gestiones para
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que, en la administración central, se realicen las acciones correspondientes con el
fin de ampliar el Convenio que se tiene suscrito con BANRURAL, CGC y MAGA.
 
El departamento de informática del MAGA, por su parte deberá realizar los
enlaces informáticos para efectuar las pruebas y posteriormente se incluya en esta
herramienta tecnológica toda clase de cobro por servicios que presta la DIPESCA
esto vendrá a solucionar los inconvenientes.
 
Esta acción vendrá a oxigenar el proceso de cobro, la emisión de recibo de
ingresos será más ágil y económica para el usuario y para el MAGA, más
ordenado y controlable, tomando en cuenta que los pagos lo realizan los usuarios
cada trimestre, excepto pagos extemporáneos u otros.
 
Con el objeto de subsanar este inconveniente de manera temporal, se propuso
que el personal que se encuentra ubicado en las diferentes sedes
departamentales, donde la DIPESCA tiene presencia, sirvan de enlace entre
MAGA-DIPESCA y el usuario, para gestionar las boletas de depósito bancario por
cualquier tipo de pago y posterior emisión de los recibos de ingresos 63-A2,
teniendo para el efecto las siguientes opciones:
 
Inspector DIPESCA, ubicado en el Océano Atlántico, Livingston
Inspector DIPESCA Aldea Buena Vista, Iztapa Escuintla
Inspector DIPESCA Champerico, Retalhuleu
 
O en su defecto el usuario podrá enviar vía electrónica las copias de sus boletas
de depósito plenamente identificadas, con el nombre de la embarcación y
concepto del pago a la persona encargada del apoyo administrativo financiero de
la DIPESCA, a la dirección de correo electrónico logística.dipesca@gmail.com; el
mismo día que el usuario realice el pago, para que posteriormente se haga la
emisión del recibo de ingresos varios en la tesorería de MAGA central.
 
La administración y el staff administrativo, es de recién ingreso, quienes a su vez
han identificado inconvenientes a los cuales se les ha otorgado el seguimiento
respectivo y propuestas de solución mediata e inmediata. Con la propuesta de los
nuevos procesos se pretende cumplir con lo que lo dictan las Normas Aplicables a
los Sistemas de Administración General, específicamente la Norma “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.
 
La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que
se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de registro y control de
la entidad; por tanto, contendrá la información adecuada, por cualquier medio que
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se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada
operación para facilitar su análisis”.
 
El procedimiento para la recepción de boletas de depósito bancario por cualquier
concepto, emisión de recibos 63-A2 y la autorización para la recepción de los
mismos, se encuentra en proceso de revisión y aprobación.
 
Así mismo hago constar que mis funciones y responsabilidades como Directora
Interina surgieron a partir de la notificación del Acuerdo Ministerial No. RH
-011-373-2017, de fecha 27 de diciembre de 2017 y en virtud que la Auditoria fue
practicada durante el período del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017,
solicitó el retiro del hallazgo para mi persona, no está demás resaltar que ya se
están tomando las acciones correctivas necesarias para solventar las deficiencias
antes mencionadas.”
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Lazaro Ajcet Toj, quien fungió como
Jefe Financiero Administrativo, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y
Regulaciones -VISAR-, por el período del 20 de mayo al 16 de julio de 2017,
manifiesta: “En relación a lo que se menciona en el hallazgo No. 7. Deficiencias de
control interno de la documentación de soporte. La Unidad Ejecutora 0209
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, no es la que Administra los recibos 63-A2,
de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura -DIPESCA-, sino la
responsable de administrar y emitir los recibos 63-A2, correspondiente a los
cobros del Rubro 11290 Tasas y Licencias Varias, por concepto de pago de Cuota
por Derecho de Acceso a la Pesca y de otros pagos efectuados por los usuarios
de los recursos pesqueros a la Dirección de Normatividad de la Pesca y
Acuicultura -DIPESCA-, es la Tesorería de la Unidad Ejecutora 0201 del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
 
Según se tiene conocimiento, las empresas efectúan el depósito a la cuenta que
tiene registrada la Tesorería de la Unidad Ejecutora 0201 UDAF-MAGA, en el
Banco BANRURAL, por el cobro del Rubro 11290 Tasas y Licencias Varias, por
concepto de pago de Cuota por Derecho de Acceso a la Pesca y de otros pagos
efectuados por los usuarios de los recursos pesqueros; seguidamente la Tesorería
de la Unidad Ejecutora 0201 UDAF-MAGA, emite el Recibo 63-A2 y hace la
entrega de dicho recibo a la Dirección de DIPESCA y a su vez la Dirección de
DIPESCA hace entrega del Recibo 63-A2 a las empresas que están en los
puertos, esto debido a que las empresas por estar fuera de la ciudad de
Guatemala, no vienen a recoger el Recibo 63-A2, a la Tesorería de la UDAF del
MAGA.
 
Por la tanto en este aspecto no interviene la Unidad Ejecutora 0209 Viceministerio
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de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación.
 
Así mismo es importante indicar que la Tesorería de la Unidad 0201 UDAF-
MAGA, en ningún momento ha efectuado la entrega oficial a la Unidad 0209
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, la administración de los ingresos por el
cobro del Rubro 11290 Tasas y Licencias Varias, por concepto de pago de Cuota
por Derecho de Acceso a la Pesca y de otros pagos efectuados por los usuarios
de los recursos pesqueros, que corresponden a la Dirección de DIPESCA.”
 
En oficio-030-Inventarios-2018 de fecha 04 de mayo de 2018, Rodolfo Orlando
Fuentes Guzmán, quien fungió como persona con Funciones Temporales para
Atender los Asuntos a Cargo de la Jefatura Financiera-Administrativa, del
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período
del 21 de febrero al 19 de mayo de 2017, manifiesta: “En relación a este hallazgo
se hace notar que este rubro le corresponde a la Dirección de Normatividad de la
Pesca y Acuicultura -DIPESCA- y no a UDAF-VISAR, por lo cual no puede darse
respuesta al mismo.”
 
En oficio UDAFA-VISAR-2018-05-001 de fecha 03 de mayo de 2018, Luis Rodolfo
Ramos Carrillo, quien fungió como Jefe Financiero Administrativo, del
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período
del 17 de julio al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "SOLUCIÓN
DOCUMENTOS DE SOPORTE Con base a la Ley General de Pesca y Acuicultura
Decreto 80-2002 y Reglamento de la Ley de General de Pesca y Acuicultura
Acuerdo Gubernativo Decreto 80-2002, Articulo 93. Indica sobre la responsabilidad
de emitir la Forma 63-A2 y su respectiva recaudación.
 
Por lo tanto me permito indicar que la intervención de UDAFA-VISAR inicia al
momento de recibir de parte de UDAF-CENTRAL-MAGA, oficio y nota de crédito
original para hacer el respectivo registro contable al SICOIN, de la Unidad
Ejecutora 0209 de acuerdo a ejemplo Of. No.TES-INT-026-2017 y oficio
UDAFA-VISAR-2017-11-021, en el cual se instruye a contabilidad para su registro.
A la fecha se mantiene al día y en orden.”
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Adilis Marivel Hernández Samayoa,
quien fungió como Jefe del Departamento de Tesorería, de la UDAF MAGA, de la
Unidad Ejecutora 0201, por el período del 01 de enero al 29 de diciembre de 2017,
manifiesta: “El Técnico en Procuración y Notificación de Expedientes de DIPESCA
entregaba las boletas originales, de los depósitos, realizados por las Empresas
que pagan trimestralmente el Ingreso de Acceso a la Pesca y los oficios sobre el
pago que tenían que realizar las empresas, al Encargado de la Caja Fiscal del
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Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, así mismo el Encargado de la
Caja Fiscal entregaba los 63-A2 originales sin firma como enterante por el Técnico
en Procuración para que posteriormente fuera entregado a las Empresas que
realizaron los depósitos de Ingreso a la Pesca y ellos firmar el original para su
respectivo control contable, la copia amarilla del 63-A2 era firmada como enterante
por el Técnico en Procuración y Notificación de Expedientes, de DIPESCA, dicha
copia es el respaldo de los ingresos percibidos Trimestralmente del Ingreso de
Acceso a la Pesca junto con la boleta original del depósito realizado por las
Empresas como también el estado de cuenta del Banco de Desarrollo Rural
(BANRURAL) y el oficio de notificación que les envía DIPESCA sobre el pago
trimestral de acceso de pesca. copia del OF. No. TES-EXT-0283-2017 de fecha 14
de noviembre del 2017 dirigido al Ingeniero Agrónomo Carlos Francisco Marín
Arriola Director de la Dirección de Normatividad de Pesca y Acuicultura donde se
solicita que la persona responsable al momento de recibir los recibos 63-A2 donde
indica enterante en la copia amarilla, únicamente realice una rúbrica y no firma y
posteriormente el original sea entregado a las diferentes empresas que generan
ingresos de Acceso a la Pesca. Dicha solicitud es a requerimiento de la Auditoría
Interna de este Ministerio.”
 
En nota s/n de fecha 03 de mayo de 2018, Juan Ramón Pocón Carrillo, quien
fungió como Técnico en Procuración y Notificación de expedientes Administrativos
en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del Viceministerio de
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR, por el período del 01 de enero al
29 de diciembre de 2017, manifiesta: “Durante El año 2017 Yo Juan Ramón Pocón
Carrillo, ocupe la plaza de Técnico en Procuración y Notificación de Expedientes
en la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura DIPESCA, dando
cumplimiento a lo establecido en el Contrato Administrativo de Servicios Técnicos
Numero Doscientos Ochenta y Cinco Guion Dos Mil Diecisiete (285-2017) hace
mención de los Términos de Referencia de mi contratación) literalmente dice en la
Cláusula 2) Apoyar en la Procuración ante los organismos jurisdiccionales
correspondientes de expedientes administrativos o judiciales asignados, así como
contribuir en las acciones de seguimiento del proceso de pago de cuotas por
derecho de acceso a la pesca, y en la clausula 3) Apoyar en la notificación de
resoluciones emitidas relacionadas con los procedimientos administrativos de
pago de cuotas por derecho de acceso a la pesca, imposición de multa y otros a
los que hubiere lugar.
 
Durante ese periodo y en cumplimiento de lo establecido en mi contrato realizaba
visitas a las comunidades de pescadores en los diferentes litorales (Atlántico y
Pacifico) y aguas internas (Lagos) para realizar la entrega de Notificación
conteniendo resoluciones, notificaciones de Licencias o multas de Pesca, motivo
por el cual muchos pescadores que habían realizado el pago trimestral de la cuota
de derecho de acceso a la pesca a través de depósitos monetarios en las
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agencias bancarias más cercanas a su comunidad me pedían favor que trasladara
la boleta que respalda el pago a la oficina de DIPESCA ubicada en el Km 22 de la
Ruta al Pacifico, tomando en cuenta la distancias y el costo que eso representaba
para ellos y considerando esto como un servicio que la institución podía prestar,
procedí a realizar el traslado de los comprobantes de pago (Boletas de Deposito
Monetario) y su posterior traslado de las mismas a través de oficios a Tesorería
del MAGA, en el momento de realizar la entrega de las boletas recibí las formas
63-A2 correspondientes a cada pago firmando las copias como constancia del
retiro de las mismas y posteriormente realice la entrega de las mismas a cada uno
de los pescadores en su comunidad dejando constancia a través de la firma de las
copias que iban adjuntas.
 
Con respecto a las formas 63-A2 en la que no hay firma del enterante esto se
debe a que los pescadores aún no han entregado las boletas de deposito
monetario por medio de la cual se comprueba el pago de la cuota de acceso de
derecho a la pesca únicamente han avisado por vía telefónica que han realizado el
pago.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Carlos Francisco Marín Arriola, quien fungió como
Director de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, por el período del 14 de mayo
al 10 de diciembre de 2017, porque los argumentos y documentos de descargo
presentados confirman la deficiencia identificada en la condición del hallazgo, ya
que no se observó lo indicado en El Acuerdo Número 09-03, de la Contraloría
general de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.6 TIPOS DE
CONTROLES, La Norma 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO y La Norma 6.8
CONTROL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS, descritos en el criterio del hallazgo;
toda vez que reconoce que el Técnico en Procuración y Notificación de
Expedientes Administrativos en DIPESCA firmó en tesorería de recibido una copia
del Recibo de Ingresos Varios 63-A2, asimismo entregó el original del Recibo de
Ingresos Varios 63-A2 al usuario, quien firmó también de recibido y con relación a
los Recibos de Ingresos Varios 63-A2 que no hay firma del enterante, pertenecen
principalmente a pagos del cuarto trimestre y esto es porque el usuario no acude a
las cajas centrales en Tesorería del MAGA a reclamar su respectivo recibo; por lo
que esta Comisión concluye el incumplimiento y ratifica la deficiencia identificada
en la condición del hallazgo. 
 
Se confirma el hallazgo, para Lázaro Ajcet Toj, quien fungió como Jefe Financiero
Administrativo, por el período del 20 de mayo al 16 de julio de 2017, porque los
argumentos y documentos de descargo presentados confirman la deficiencia
identificada en la condición del hallazgo, ya que no se observó lo indicado en El
Acuerdo Número 09-03, de la Contraloría general de Cuentas, Normas Generales
de Control Interno, Norma 1.6 TIPOS DE CONTROLES, La Norma 2.6
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DOCUMENTOS DE RESPALDO y La Norma 6.8 CONTROL DE EJECUCIÓN DE
INGRESOS, descritos en el criterio del hallazgo; en virtud que indica que la
Unidad Ejecutora 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones
-VISAR-, no es la que Administra los recibos 63-A2, de la Dirección de
Normatividad de la Pesca y Acuicultura -DIPESCA-, sino la responsable de
administrar y emitir los recibos 63-A2, es la Tesorería de la Unidad Ejecutora 0201
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
 
Cabe mencionar que con oficio ADM-00-R-002-06-2017-033 de fecha 15 de junio
de 2017, girado a Contabilidad UDDAF-VISAR por su persona, en el cual adjunta
detalle de los Recibos de Ingresos Varios 63-A2 de los Ingresos Privativos del mes
de mayo de 2017 de la DIPESCA firmados y sellados por el Jefe del
Departamento Tesorería y Nota de Crédito del Banco de Guatemala No. 82101 de
fecha 06 de junio de 2017, solicita el registro contable, por lo tanto no le exime de
su responsabilidad; por lo que esta Comisión concluye el incumplimiento y ratifica
la deficiencia identificada en la condición del hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo, para Rodolfo Orlando Fuentes Guzmán, quien fungió
como persona con Funciones Temporales para Atender los Asuntos a Cargo de la
Jefatura Financiera-Administrativa, por el período del 21 de febrero al 19 de mayo
de 2017, porque no presento argumentos y documentos de descargo, por lo cual
se confirma la deficiencia identificada en la condición del hallazgo, ya que no se
observó lo indicado en El Acuerdo Número 09-03, de la Contraloría general de
Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.6 TIPOS DE
CONTROLES, La Norma 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO y La Norma 6.8
CONTROL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS, descritos en el criterio del hallazgo
en virtud que presenta un documento que no descarga la deficiencia establecida,
en el cual aduce que este rubro le corresponde a la DIPESCA y no a
UDDAF-VISAR, por lo que no puede darse respuesta al mismo.
 
Cabe mencionar que con oficio ADM-00-R-002-05-2017-012-1 de fecha 10 de
mayo de 2017, girado a Contabilidad UDDAF-VISAR por su persona, adjunto los
Cuadros de Ingresos Privativos DIPESCA del mes de marzo y abril de 2017
firmados y sellados por el Jefe del Departamento Tesorería con el Vo.Bo del
 Administrador Financiero, Notas de Crédito del Banco de Guatemala No. 82130 y
82156, Of-No. TES-EXT-0113-2017 y TES-EXT-0114-2017; solicita el registro
contable, por tanto no le exime de su responsabilidad; por lo que esta Comisión
concluye el incumplimiento y ratifica la deficiencia identificada en la condición del
hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo, para Luis Rodolfo Ramos Carrillo, quien fungió como Jefe
Financiero Administrativo, por el período del 17 de julio al 31 de diciembre de
2017, porque los argumentos y documentos de descargo presentados confirman la
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deficiencia identificada en la condición del hallazgo, ya que no se observó lo
indicado en El Acuerdo Número 09-03, de la Contraloría general de Cuentas,
Normas Generales de Control Interno, Norma 1.6 TIPOS DE CONTROLES, La
Norma 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO y La Norma 6.8 CONTROL DE
EJECUCIÓN DE INGRESOS, descritos en el criterio del hallazgo, toda vez que
manifiesta que la intervención de UDAFA-VISAR inicia al momento de recibir de
parte de UDAF-CENTRAL-MAGA, oficio y nota de crédito original para hacer el
respectivo registro contable al SICOIN, de la Unidad Ejecutora 0209.
 
Cabe mencionar que con oficio ADM-00-R-002-08-2017-021 de fecha 09 de
agosto de 2017, girado a Contabilidad UDDAF-VISAR por su persona como Jefe
de la UDAF, en el cual adjunta un detalle de los Recibos de Ingresos Varios 63-A2
de los Ingresos Privativos del mes de julio de 2017 de la DIPESCA firmados y
sellados por el Jefe del Departamento Tesorería con el Vo.Bo. del Administrador
Financiero a.i, así mismo Nota de Crédito del Banco de Guatemala No. 82057 de
fecha 03 de agosto de 2017, solicita el registro contable.  Además como Jefe
Financiero Administrativo giró los oficios UDDAF-VISAR-2017-09-025,
UDDAF-VISAR-2017-10-021 y UDDAF-VISAR-2017-11-021; por lo tanto no le
exime de su responsabilidad; por lo que esta Comisión concluye el incumplimiento
y ratifica la deficiencia identificada en la condición del hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo, para Adilis Marivel Hernández Samayoa, quien fungió
como Jefe del Departamento de Tesorería, por el período del 01 de enero al 29 de
diciembre de 2017, porque los argumentos y documentos de descargo
presentados confirman la deficiencia identificada en la condición del hallazgo, ya
que no se observó lo indicado en El Acuerdo Número 09-03, de la Contraloría
general de Cuentas, Normas Generales de Control Interno, Norma 1.6 TIPOS DE
CONTROLES, La Norma 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO y La Norma 6.8
CONTROL DE EJECUCIÓN DE INGRESOS, descritos en el criterio del hallazgo,
ya que reconoce que el Encargado de la Caja Fiscal entregaba los 63-A2
originales sin firma como enterante al Técnico en Procuración para que
posteriormente fuera entregado a las Empresas que realizaron los depósitos de
Ingreso a la Pesca y ellos firmar el original para su respectivo control contable, la
copia amarilla del 63-A2 era firmada como enterante por el Técnico en
Procuración y Notificación de Expedientes, de DIPESCA; por lo que esta Comisión
concluye el incumplimiento y ratifica la deficiencia identificada en la condición del
hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo, para Juan Ramón Pocón Carillo, quien fungió como
Técnico en Procuración y Notificación de expedientes Administrativos en la
Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, por el período del 03 de
enero al 31 de diciembre de 2017,  porque los comentarios presentados confirman
las deficiencias identificadas en la condición del presente hallazgo, ya que indica
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que en el momento de realizar la entrega de las boletas recibió las formas 63-A2
correspondientes a cada pago firmando las copias como constancia del retiro de
las mismas y posteriormente realizaba la entrega de las mismas a cada uno de los
pescadores en su comunidad dejando constancia a través de la firma de las
copias que iban adjuntas; por lo que esta Comisión concluye el incumplimiento y
ratifica la deficiencia identificada en la condición del hallazgo.
 
Con relación a las formas 63-A2 en la que no hay firma del enterante, se debe a
que los pescadores aún no han entregado las boletas de depósito monetario y que
han avisado por vía telefónica que realizaron el pago por Derecho de acceso a la
pesa.por lo tanto no le exime de su responsabilidad; por lo que esta Comisión
concluye el incumplimiento y ratifica la deficiencia identificada en la condición del
hallazgo.
 
Se desvanece el hallazgo, para Nancy Yezenia Sandoval Reyes, Directora Interina
de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del Viceministerio de
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período del 20 al 31 de
diciembre de 2017, en virtud que en sus argumentos y documentación de
descargo presentó evidencia que demuestra que el día 28 de diciembre de 2017,
le fue notificada la Resolución Ministerial No. RF-011-373-2017 que designa a la
servidora pública Nancy Yezenia Sandoval Reyes, para atender los asuntos a
cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, que surtía efecto
a partir del 20 de diciembre de 2017; por lo que esta Comisión concluye el
desvanecimiento de la deficiencia identificada en la condición del hallazgo.
 
Esta deficiencia fue notificada con el Hallazgo de Control Interno No. 7.
 
Deficiencias No. 3
 
Falta de gestión en contrato de póliza de seguro de bienes muebles
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0203 Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado
-OCRET-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, programa 12
Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales, en el Renglón presupuestario
191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas; de acuerdo al CUR de devengado
número 369 de fecha 20 de diciembre de 2017, se pagó por concepto de primas y
gastos de seguros y fianzas la cantidad de Q145,370.73 para vehículos
automotores, naves marítimas, rotura de maquinaria, dinero y valores y equipo
electrónico y de acuerdo al contrato número 103-2017 de fecha 7 de diciembre de
2017 se observó que dentro de la cláusula décima segunda establece Plazo y
vigencia del contrato será a partir de la notificación a las partes del Acuerdo
Ministerial que lo aprueba y vencerá el treinta y uno (31) de diciembre del año dos
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mil diecisiete (2017), en relación a esta vigencia dicho Acuerdo Ministerial No.
340-2017, tiene fecha 8 de diciembre de 2017, en relación a la notificación a las
partes tuvo que haber sido posterior a esta fecha, por lo que su vigencia se
considera que es del 9 al 31 de diciembre de 2017, las 5 facturas presentadas por
la Aseguradora para hacer efectivo el pago por parte del Ministerio tienen fecha 18
de diciembre de 2017, por un monto de Q145,370.73 mismo monto del CUR de
devengado.
 
Al respecto la encargada de Contrataciones y adquisiciones Licenciada Elma
Suceli Escobar Enríquez envió copias de los Resguardos sin cobro emitidas por el
Crédito Hipotecario Nacional y tomando en cuenta el oficio SJAC-615-12-2017 de
fecha 19 de diciembre de 2017, firmado por Marlon Daniel Colindres Sub Jefe de
atención al cliente y firmado por Jaime Ezequiel Barillas, Jefe Comercial y atención
al cliente del Crédito Hipotecario Nacional, dirigido al Lic. Juan Carlos Ovalle
Villaseñor Director de Oficina de Control de Áreas de Reserva del
Estado -OCRET-, en el cual indican que los bienes estuvieron resguardados,
estableciendo que transcurrieron varios meses del año 2017, para llevar a cabo la
gestión de la póliza de los seguros de los bienes.
 
Criterio
EL ACUERDO 09-03 EL JEFE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS,

NORMAS GENERALES DE CONTROLARTICULO 1. GRUPO DE NORMAS. A) 
INTERNO. Establece: “Son el elemento básico que fija los criterios técnicos y
metodológicos para diseñar, desarrollar e implementar los procedimientos para el
control, registro, dirección, ejecución e información de las operaciones financieras,
técnicas y administrativas del sector público. Constituyen un medio técnico para
fortalecer y estandarizar la estructura y ambiente de control interno institucional.
Las Normas Generales de Control Interno, son de cumplimiento obligatorio por
parte de todos los entes públicos. NORMAS GENERALES DE CONTROL
INTERNO. Establece: “Las normas generales de control interno se clasifican en
siete grupos: 1. Normas de Aplicación General 2. Normas Aplicables a los
Sistemas de Administración General 3. Normas Aplicables a la Administración de
Personal 4. Normas Aplicables al Sistema de Presupuesto Público 5. Normas
Aplicables al Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 6. Normas
Aplicables al Sistema de Tesorería 7. Normas Aplicables al Sistema de Crédito
Público.” 1. NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL. Establece: “Se refieren a los
criterios técnicos y metodológicos aplicables a cualquier institución sujeta a la
fiscalización de la Contraloría General de Cuentas, independientemente de su
magnitud y de los sistemas en funcionamiento. Las normas de aplicación general
se refieren a: filosofía de control interno, estructura de control interno, rectoría del
control interno, funcionamiento de los sistemas, separación de funciones, tipos de
controles, evaluación del control interno y archivos.” 1.1 FILOSOFÍA DE
CONTROL INTERNO. Establece: “La filosofía de control interno, debe nacer de la
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misión y visión institucionales, así como de los estándares o valores corporativos,
que regirán el ambiente de control interno y el comportamiento de los funcionarios
y de los servidores públicos. La administración de cada entidad pública, debe
establecer por escrito, la filosofía de control interno, y la estrategia para su
desarrollo, implementación, seguimiento y actualización.” 1.2 ESTRUCTURA DE
CONTROL INTERNO. Establece: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de
cada entidad pública, diseñar e implantar una estructura efectiva de control
interno, que promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos
institucionales. Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios
específicos relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c)
controles 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.”
 
El Marco Conceptual de las Normas Generales de Control Interno

 V. TIPOLOGÍA DEL CONTROL INTERNO. Establece "LosGubernamentales
diferentes tipos de control interno existentes  dentro de la administración pública,
dependen de las áreas y del momento de su aplicación.” 28. Control Interno
Previo. Establece: “Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución
de las operaciones o de que sus actos causen efectos; verifica el cumplimiento de
las normas que lo regulan y los hechos que las respaldan, y asegura su
conveniencia y oportunidad en función de los fines y programas de la institución.
Es de suma importancia que se definan y se desarrollen los procedimientos de los
distintos momentos del control previo ya sea dentro de las operaciones o de la
información a producir. Los distintos momentos que deben identificarse y
desarrollar sus procedimientos, en todos los niveles que sean necesarios, se
refieren al: control previo, control concomitante y control posterior interno.”
 
El contrato administrativo número ciento tres guión dos mil diecisiete (103-2017)
de Adquisición de Pólizas de Seguro para Vehículos Automotores, celebrado entre
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Antonio Velásquez Quiroa
Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de el Crédito Hipotecario
Nacional de Guatemala de fecha siete de diciembre de 2017, en su cláusula
décima segunda Plazo y Vigencia del Contrato establece: “El plazo del presente
Contrato Administrativo será a partir de la notificación a las partes del Acuerdo
Ministerial que lo aprueba, y vencerá el treinta y uno (31) de diciembre del año dos
mil diecisiete (2017). Su vigencia será a partir de la notificación del Acuerdo
Ministerial hasta su liquidación.
 
Causa
El Director de Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- y la
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Jefe Financiero Administrativo no realizaron un seguimiento oportuno en las
gestiones para el aseguramiento de los bienes indicados.
 
Efecto
Gestionar los seguros para los bienes en forma tardía provoca que a los mismos
no se les pueda reclamar seguro por causas de pérdida o daño físico.
 
Recomendación
El Director, de Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, debe
girar instrucciones por escrito  al Jefe Financiero Administrativo, para que las
gestiones de la contratación de los seguros de los distintos bienes se hagan de
forma oportuna para que éstos estén legalmente asegurados con documentación
de soporte.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Juan Carlos Ovalle Villaseñor, quien se
desempeña como Director, Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado
-OCRET-, por el período comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre
de 2017, manifiesta: “…1. De fecha 23 de abril de 2018, notificado al suscrito en
esa misma fecha, por parte de la Licenciada Sasha Evelin E. Chigüil Gómez,
Auditor Independiente, a continuación, presento a ustedes los argumentos y la
documentación en forma escrita y magnética (formato Word, sin contraseña).
 
2. Con el citado oficio (…) el hallazgo Relacionados con el Control Interno, Área
financiera y cumplimiento, Hallazgo No. 1 Falta de gestión en contrato de póliza de
seguro de bienes muebles, indica… al respecto la encargada de Contrataciones y
adquisiciones Licenciada Elma Suceli Escobar Enríquez envió copias de los
Resguardos sin cobro emitidas por el Crédito Hipotecario Nacional y tomando en
cuenta el oficio SJAC-615-12-2017 de fecha 19 de diciembre de 2017, firmado por
Marlon Daniel Colindres Sub Jefe de atención al cliente y firmado por Jaime
Ezequiel Barillas, Jefe Comercial y atención al cliente del Crédito Hipotecario
Nacional, dirigido al Lic. Juan Carlos Ovalle Villaseñor Director de Oficina de
Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, en el cual indican que los
bienes estuvieron resguardados, estableciendo que transcurrieron varios meses
del año 2017, para llevar a cabo la gestión de la póliza de los seguros de los
bienes.
 
Y dentro de la Causa, indican: “El Director de Oficina de Control de Áreas de
Reserva del Estado -OCRET- y la Jefe Financiero Administrativo no realizaron un
seguimiento oportuno en las gestiones para el aseguramiento de los bienes
indicados”.
 
Acciones de Gestión tomadas por esta Dirección:
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Consiente de la responsabilidad del cargo que desempeño y del Criterio que
indican en el hallazgo arriba indicado, favor considerar las gestiones de dirección
tomadas, siendo las siguientes:
 
Acción de control previo: MEMORANDUM DIR-045-2016, de fecha 21 de octubre
de 2016, dirigido a todos los Jefes y encargados de departamentos, -recibido,
firmado y sellado por cada Jefatura y Encargados-, para que cumplan y observen
la normativa legal -OCRET- que indica: Derivado de lo establecido en inciso a) del
artículo 5 del Acuerdo Gubernativo No. 432-2002 Reglamento de la Ley
Reguladora de las áreas de Reservas territoriales del Estado de Guatemala, una
de las funciones de esta Dirección es “Cumplir y hacer que se cumplan las leyes
que regulan la materia de su competencia.” y que se indican a continuación:
 
Decreto 126-97 Ley reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado
de Guatemala.
 
Acuerdo Gubernativo No. 432-2002 Reglamento de la Ley Reguladora de las
Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala.
 
Acuerdo Gubernativo No. 390-2005 Arancel de la Oficina de Control de Áreas de
Reserva del Estado -OCRET-.
 
Decreto del Congreso de la República 57-92 Ley de Probidad y Responsabilidades
de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
Decreto del Congreso de la república 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento (incluyendo sus modificaciones).
 
Otras que tengan relación con el cumplimiento de las funciones y
responsabilidades de funcionarios y empleados públicos, así como los términos de
referencia del personal contratado.
 
Es responsabilidad de los Jefes, encargados o delegados de cada área, socializar
esta información con el personal a su cargo; y es responsabilidad de todos, el
cumplimiento de la normativa legal según funciones y responsabilidades
establecidas en estos y otros cuerpos legales.
 
Lo anterior, con el objetivo general de que la Oficina de Control de Áreas de
Reserva del Estado, sea administrada bajo los criterios de probidad, eficacia,
eficiencia, transparencia, economía y equidad, lo cual es responsabilidad de todos.
Dicha acción de control previo, se reiteró y amplió, con MEMORANDUM
DIR-007-2018 de fecha 12 de febrero de 2018.
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Como es de su conocimiento en el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras
tenía asignada, dicha compra, del aseguramiento de los bienes por parte de
OCRET, por lo que los procedimientos antes de la ejecución de las operaciones
estaban previstos. La observación obligada es que los cambios imprevistos, si
repercuten en las operaciones administrativas, cuando no están debidamente
reguladas administrativamente y se tienen requerimientos externos que afectan o
repercuten en la ejecución financiera. A continuación, favor considerar estos
ejemplos, que ilustran y evidencian, lo indicado:
 
Operaciones de aseguramiento de la Unidad Ejecutora 203, que venía efectuando
centralizadamente hasta 2016, MAGA-Central.
 
Indicación de cambió repentinamente, en la forma de la contratación de los
servicios, sin indicar los procedimientos a seguir, al ser OCRET, Unidad
Desconcentrada, lo cual obviamente repercutió en la gestión operativa. (Ver
circular: Ref. MAGA-MM-002-2017 del 22 de marzo de 2017). (Ver oficio of.DF.
108-2018/C.C. de fecha 02 de mayo del presente, del Jefe Financiero
Administrativo, Licda. Carolina Cabrera Herrera). (Ver Oficio S/N con fecha 03 de
mayo de 2018, de la Encargada de Compras, que fungió del 01 de enero al 27 de
agosto de 2017, Sra. Reyna Elizabeth de León Pérez). (Ver Oficio
ADMON-072-2018 de la Encargada de Compras y la Profesional de Apoyo
Administrativo, Licdas. Elma Suceli Escobar Enríquez y Aracelly Noemí González
Pérez), quienes prosiguieron las gestiones de seguimiento del aseguramiento,
objeto del presente hallazgo).
 
La Ley de Contrataciones del Estado para la Contratación de Servicios, está
estrechamente vinculada con las Constancias de Disponibilidad Presupuestaria y
Financiera, que indica el artículo 26 Bis. De la Ley Orgánica del Presupuesto.
 
Disminución del presupuesto asignado, al requerir el MAGA-CENTRAL, espacio
presupuestario de OCRET, por la cantidad de Q. 1,344,813.00 (Un Millón
Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Ochocientos Trece Quetzales Exactos)
afectando renglones presupuestarios entre los que se encontraba el 191, Primas y
Gastos de Seguros por 187,507.00. Esto obligó al Encargado de Ejecución
Presupuestaria, a reprogramar para el segundo y tercer cuatrimestre del año el
renglón 191, entre otros de conformidad a la Circular No. 01-2017 del MFP.
 
Observancia obligatoria por parte de UDDAF de OCRET, del Oficio Circular No.
01-2017 del Ministerio de Finanzas Públicas del 24 de abril de 2017 por
“Lineamientos para la Eficiencia, Calidad y Control del Gasto Público para el
Ejercicio Fiscal 2017”, que en su Sección A, Otras disposiciones, indica en el
numeral 7.4 “No podrá utilizarse la figura de corredor y/o agente de seguros en las
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contrataciones de seguros que se celebren entre las entidades y la aseguradora
del Banco Crédito Hipotecario Nacional utilizando el mecanismo de contratación
entre entidades contenido en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 5 del Reglamento de la citada ley”. Estrechamente vinculada a la Ley Orgánica
del Presupuesto y Ley de Contrataciones del Estado y sus Reglamentos, entre
otras.
 
Dentro del proceso de seguimiento de las gestiones oportunas del aseguramiento
de los bienes de OCRET, esta Dirección giró instrucciones por escrito, por medio
del Oficio DIR-589-2017/garp/2017, de fecha 31 de marzo, al Asesor Financiero,
Lic. Willian Avalos, para el seguimiento a Circular Ref. MAGA-MM-002-2017, de
fecha 22 de marzo de 2017 del Sr. Mario Méndez Montenegro, Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentación y la cual fue dirigida a Licda. Carolina
Cabrera Herrera, Jefe Financiera Administrativa de -OCRET-. En seguimiento a
mis instrucciones escritas, el Asesor Financiero, realizó las gestiones que se
indican a continuación:
 
Envío a Licda. Carolina Cabrera Herrera, Jefe Financiero Administrativo, Oficio
AFD-011-2017 de fecha 05 de abril de 2017. (Sin respuesta).
 
Envío a Licda. Carolina Cabrera, Jefe Financiero Administrativo, Oficio
AFD-015-2017 de fecha 02 de mayo de 2017. (Sin respuesta).
 
Envío a Licda. Carolina Cabrera Herrera, Jefe Financiero Administrativo, Oficio
AFD-019-2017 de fecha 05 de junio de 2017. (Sin respuesta).
 
Envío a Licda. Carolina Cabrera Herrera, Jefe Financiero Administrativo, Oficio
AFD-023-2017 de fecha 04 de agosto de 2017. (Sin respuesta).
 
Envío a Licda. Carolina Cabrera Herrara, Jefe Financiero Administrativo, Oficio
AFD-026-2017 de fecha 04 de septiembre de 2017. (Sin respuesta).
 
De los mencionados oficios arriba indicados, indicó el Asesor Financiero, que no
se obtuvo respuesta, ni verbal ni escrita, por parte del Jefe Financiero
Administrativo, en relación al seguimiento y estado de las gestiones, para la
adquisición de la póliza para el aseguramiento de vehículos y equipo electrónico

OCRET de , del Ejercicio Fiscal 2017, según requerimiento del Señor Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentación en la circular referida. Por lo anteriormente
indicado, gire instrucciones para que el Técnico Administrativo Financiero, Sr.
Félix Martínez, apoyara en las gestiones, al personal administrativo, ante las
instituciones relacionadas. (Se adjunta oficio Of.DF.108-2018/C.C. de fecha 02 de

OCRET Licda mayo del 2018 del Jefe Financiero Administrativo de , . Carolina
Cabrera Herrara, que en el último párrafo indica que sólo le compete el pago del 
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CUR , cuando ella como Jefe Administrativo Financiero, conjuntamente con el
Encargado de Inventarios, certificaron los bienes que fueron asegurados en cada
una de las pólizas, muchos meses antes de efectuarse su pago).
 
En virtud de lo anteriormente indicado, favor considerar lo siguiente:*
 
Sobre la Causa, indicada en el hallazgo: La Dirección bajo mi mando, si efectuó la
Gestión y dio el Seguimiento de conformidad a las normas legales y que dentro de
las normas de control interno, se observaron, entre otras: Unidad de Mando,
Delegación de Autoridad, Asignación de Funciones y Responsabilidad,
Supervisión e instrucciones por escrito; relacionadas al hallazgo arriba indicado.
 
Sobre el Efecto, indicado en el hallazgo: Esta Dirección gestiono la obtención de
los resguardos, constancias y coberturas, que permitían poder reclamar el riesgo
pertinente, de las cuales se adjuntan las copias relacionadas.
 
Lo anterior como se indica en el Oficio SJAC-615-12-2017 de fecha 19 de
diciembre de 2017 del Banco Crédito Hipotecario Nacional, firmados por el Sr.
Marlon Daniel Colindres Corzo, Sub Jefe de Atención al Cliente; Sr. Jaime
Ezequiel Barrera Barillas, Jefe Comercial y Atención al Cliente; Licda. María
Eugenia Padilla Salguero, Coordinador Comercial y Lic. Sergio Nicolás Villatoro
Aguilar, Coordinar Técnico de Seguros y Fianzas y que en su parte conducente,
indica…
 
Por lo anterior, respetuosamente solicito sea evaluado y analizado por parte del
Equipo de Auditoría el presente documento y las pruebas de descargo
presentadas, por parte de esta Dirección, para el desvanecimiento del hallazgo
referido.”
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Carolina Cabrera Herrera, quien se
desempeña como Jefe Financiero Administrativo, Oficina de Control de Áreas de
Reserva del Estado -OCRET-, por el período comprendido del 01 de enero de
2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “…1. De manera atenta me dirijo a
ustedes, en respuesta al Oficio No.: AFC-MAGA-UE-203-NOT-02-2018 de fecha
23 de abril de 2018, En el que informan sobre la Auditoria Financiera y de
cumplimiento al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, por
el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, dando como
resultado el posible Hallazgo Control HALLAZGO No. 1 Falta de gestión en
contrato de póliza de seguro de bienes muebles. 2. En su informe presentado
notifican (…) derivado de lo antes mencionado se presente los DESCARGOS
correspondientes al posible Hallazgo:
 
Se hace de su conocimiento que la Oficina de Control de Áreas de Reserva del
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Estado OCRET, cuenta con un Profesional Administrativo para realizar las
gestiones para trámite de contrataciones, es por ello que yo no realizo esos
trámites administrativos.   Mi función es realizar el pago al momento de que
trasladan los documentos.   Dichos documentos fueron recibidos en el Área
Financiera el 15 de diciembre de 2017 como lo muestra el número de gestión
recibido (adjunto fotocopia del libro de control de CUR).
 
Así mismo se hace entrega fotocopia del OFICIO SJAC-615-12-2017 de fecha 19
de diciembre de 2017 del Banco CHN, por medio del cual informa de la cobertura
de los seguros de los bienes de la OCRET comprendida del 01 de enero al 12 de
diciembre de 2017, los señor de CHN cubrieron todos esos meses.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Carolina Cabrera Herrera, Jefe Financiero
Administrativo, Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, por
el período de 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, los comentarios y
documentos presentados confirman las deficiencias identificadas en la condición
del hallazgo. Ya que en el mismo se limita a decir que únicamente le corresponde
efectuar los pagos, al momento que le trasladen los documentos de los
expedientes.
 
Se desvanece el hallazgo para Juan Carlos Ovalle Villaseñor, Director, Oficina de
Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, por el período comprendido del
01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, los comentarios y documentos
presentados demuestran las gestiones realizadas dando cumplimiento a la
normativa legal, dentro de los mismos se encuentran oficios girados a la Jefe
Financiero Administrativo donde se demuestra que NO realizo gestiones para el
Contrato de Seguro de Bienes Muebles.
 
Esta deficiencia fue notificada con el Hallazgo de Control Interno No. 1.
 
Deficiencias No. 4
 
Falta de control en la recepción de fianzas de cumplimiento
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0203, Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado
-OCRET-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, programa 12
Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales, en el Renglón presupuestario
151 Arrendamiento de Edificios y Locales; se determinó que el Contrato
Administrativo Número veintiocho guión dos mil diecisiete (28-2017) por un monto
de Q140,400.00, suscrito y aprobado para arrendamiento de un bien inmueble,
celebrado entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y Ana
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Karina Díaz Vila, en la cláusula Segunda inciso b) Plazo: El plazo del
arrendamiento es a partir de la fecha de aprobación del contrato hasta el treinta y
uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), se verificó que la fianza de
cumplimiento extendida por la Afianzadora G & T, S. A. por un porcentaje del 5%
por un monto de Q7,020.00, el contrato en la cláusula Cuarta Garantía de
Cumplimiento establece que es equivalente a un 10% sobre el valor total del
contrato, al respecto se pidió información al Director de -OCRET- y por medio de
oficio ADMON-035-2018/ag firmado por la Licenciada Aracelly Noemy González
P., indica que por error de la Afianzadora G & T S. A. tomo como monto del
contrato el valor del primer pago de arrendamiento y en base a ello calculó el 10%
de fianza de cumplimiento, por lo que se presentó una nueva póliza de fianza de
cumplimiento por un monto de Q14,040.00 que equivale al 10% del contrato, con
fecha 23 de febrero de 2018.
 

No. No.
Contrato

Fecha de
Contrato

DESCRIPCIÓN MONTO
CON IVA Q

MONTO
SIN IVA Q

Fianza de
cumplimiento

S/Contrato
10%

Fianza de
cumplimiento
Pagada 5%

Fianza de
cumplimiento
No Pagada

5%

1 28-2017 13/06/2017 Arrendamiento de 10
espacios de  paraparqueo
resguardo de los vehículos
a cargo de la Sede Central

de -OCRET-

140,400.00 125,357.14 14,040.00 7,020.00 7,020.00 

 
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 5. APLICABLES AL SISTEMA DE
CONTABILIDAD INTEGRADA GUBERNAMENTAL. Establece: “Se refieren a los
criterios técnicos generales de control interno, que deben ser aplicados en el
registro de los hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniales y en los
flujos de fondos inherentes a las operaciones del sector público no financiero,
conforme la metodología uniforme establecida en los manuales emitidos por el
órgano rector.” Norma 5.4 RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE. Establece: “La máxima autoridad del
Ministerio de Finanzas Públicas, debe normar y emitir políticas y procedimientos
para la adecuada recepción y verificación de la documentación de soporte. La
Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad, en el proceso de recepción y verificación de la documentación de soporte
de las operaciones, en su respectivo ámbito, deben contar con la tecnología y
metodología, así como la organización formalmente descrita en manuales de
funciones y procedimientos, que permitan ejercer un eficiente control sobre los
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, egresos, etc., para asegurar el
cumplimiento de las políticas, normas, leyes y regulaciones a las que estén sujetas
todas las operaciones, como requisito previo a continuar con el proceso de
consolidación y tramite hacia los niveles correspondientes.”
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El Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado CAPITULO ÚNICO
GARANTÍAS O SEGUROS ARTÍCULO 65. De cumplimiento. Establece: “Para
garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el
contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir hipoteca en los
porcentajes y condiciones que señale el reglamento. Para el caso de obras,
además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que aparecieren durante la
ejecución del contrato, antes de que se constituya la garantía de conservación."
 
El ACUERDO GUBERNATIVO No. 122-2016 REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO TITULO VI CAPITULO ÚNICO GARANTÍAS Y
SEGUROS I ARTÍCULO 55. Garantía de Cumplimiento. “Esta garantía se
constituirá. 1. Establece: “Cuando se trate de adquisición de bienes, suministros y
servicios, por el diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo."
 
Causa
La Encargada de Asesoría Jurídica y los Servicios Profesionales en la Dirección
de Asuntos Jurídicos, no verificaron que la fianza de cumplimiento que extendió la
Afianzadora G & T, S. A., era del 5% y se aceptó por ese monto, desprotegiendo
legalmente la garantía del contrato.
 
Efecto
Riesgo de que los servicios prestados indicados en el contrato administrativo, en
caso de incumplimiento no cubran su totalidad del 10% legalmente establecido. 
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones por escrito al Director de Oficina de Control de
Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, a la Encargada de Asesoría Jurídica y a la
persona de Asesoría Jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, para que tomen en cuenta la revisión de las pólizas de fianzas de
cumplimiento en cuanto al porcentaje correcto de acuerdo a la Ley de
Contrataciones del Estado.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Claudia Lucrecia Santiago Gómez,
quien se desempeña como Encargada de Asesoría Jurídica, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, por el período comprendido del 01 de
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 manifiesta: “…Luego de hacer un
análisis tanto de las condiciones, como del criterio, causas y efectos contenidos en
el cuerpo de los hallazgos que me fueron notificados, me permito informar que el
CRITERIO utilizado para establecer mi responsabilidad en ambos hallazgos se
fundamenta (de acuerdo a lo que ustedes consignaron) en el artículo 9 del
Capítulo II, de EL REGLAMENTO DE LA LEY REGULADORA DE LAS ÁREAS DE
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RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO DE GUATEMALA, ACUERDO
GUBERNATIVO No. 432-2002, que hace referencia a la Organización
Administrativa, a través de la cual se establece lo que a continuación se
transcribe: “Funciones. Son Funciones del Departamento Jurídico, las siguientes:
a) Asesorar al Director en materia legal…”. Responsabilidad que erróneamente me
asignan toda vez que DICHO REGLAMENTO NORMA EL QUE HACER DEL
DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA OFICINA DE CONTROL DEL ÁREAS DE
RESERVAS DEL ESTADO cargo que NO OSTENTO, por lo que no me es
aplicable en el presente caso el criterio erróneamente utilizado por ustedes.
 
Si lo anteriormente indicado no fuese suficiente dentro del criterio se invocan
preceptos contenidos en el CODIGO CIVIL, contraviniendo lo que para el efecto
establece el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial que regula lo relacionado
a la Primacía de las disposiciones especiales “Las disposiciones especiales de las
leyes prevalecen sobre las disposiciones generales”, toda vez que siendo la
legislación especial para el caso concreto de los contratos administrativos la Ley
de Contrataciones del Estado, NO ES VALIDO que se apliquen erróneamente
disposiciones que regulan actos que se celebran entre particulares.
 
En virtud de lo expuesto es evidente que la “causa” contenido en los hallazgos
notificados al ser producto de la aplicación de un criterio erróneo también es
incorrecta."
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Yeinie Paola Mauricio López, quien
fungió en Asesoría Jurídica, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
por el período comprendido de 1 de febrero de 2017 al 29 de junio 2017
manifiesta: “…De conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, procedo a presentar defensa del hallazgo número 5
imputado a mi persona.
 
De conformidad con el artículo 27 del Acuerdo Gubernativo 338-2010, la Asesoría
Jurídica es un órgano con funciones de apoyo técnico, tiene como atribuciones
elaborar y revisar los contratos administrativos y demás documentos legales que
debe suscribir el Ministro.
 
Mi competencia en cumplimiento al Contrato Administrativo de Servicios
Profesionales número 2602-2017, suscrito con el Ministerio, el 1 de febrero de
2017, consistía en conocer los expedientes administrativos y emitir opinión jurídico
legal al respecto, objeto que cumplí en el caso concreto, lo que demuestro a través
de la emisión de la opinión jurídica contenida en la providencia número
AJ-234-2017, de fecha 9 de marzo de 2017, signada por mi persona, referente al
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contrato administrativo de arrendamiento de bien inmueble de 10 espacios de
parqueo para resguardo de los vehículos asignados a la Oficina de Control de
Áreas de Reserva del Estado -OCRET-.
 
El análisis jurídico legal, se circunscribe a verificar si la solicitud del Director de
OCRET, referente a formalizar el arrendamiento del referido bien inmueble, a
través de la suscripción del contrato administrativo por el valor total de
Q.140,400.00 por el plazo de enero a diciembre de 2017, cumple con el principio
de legalidad, a lo cual se opinó procedente porque se considera que se ajusta a lo
preceptuado en el artículo 43 literal e) de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Asimismo, en el apartado de antecedentes contenidos dentro del cuerpo de la
providencia AJ-234-2017, se describen los documentos presentados por el
Director de OCRET, con base a los cuales solicita se elabore el contrato
administrativo de arrendamiento correspondiente, entre ellos no se describe la
fianza de cumplimiento.
 
Ahora bien, tal como se menciona en el numeral 2 de las conclusiones de la
providencia AJ-234-2017, que contiene la opinión jurídica en cuestión, se
establece que se acompaña EL PROYECTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
RESPECTIVO. Precisamente, en el mencionado proyecto del contrato
administrativo que se adjunta a la opinión jurídica, claramente establece en la
CLAUSULA CUARTA, la garantía de cumplimiento, estableciendo que como
requisito previo a la aprobación del presente contrato administrativo, la
arrendadora deberá constituir a favor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación un garantía de cumplimiento de contrato mediante fianza otorgada
por una institución afianzadora, debidamente autorizada equivalente al 10% sobre
el valor total del contrato. Con la anterior acotación,  se pretende aclarar que mi
trabajo y mi competencia se delimitó a partir de la emisión de la opinión jurídica y
el proyecto del contrato de arrendamiento, entiéndase proyecto como el modelo o
boceto de un conjunto de ideas que no son de carácter oficial, por la misma
naturaleza que no es de mi competencia realizar las actividades de los órganos
administrativos del Ministerio; por lo tanto la responsabilidad de verificar la debida
presentación de la garantía de cumplimiento a través de la póliza de la fianza
emitida por la recae en el ente administrativo que previo a la aprobación del
contrato debió tener el documento original respectivo para la suscripción de
contrato administrativo, tal y como fue consignado en el proyecto del contrato que
emití dentro de mi competencia.
 
No obstante, este hallazgo se puede encontrar sin materia, o ya desvanecido, en
virtud que la afianzadora responsable, a través de nota emitida con fecha 23 de
febrero de 2018, reconocieron haber cometido el error al calcular el monto del
contrato por el valor del primer pago del arrendamiento y con base a ello
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calcularon el 10%, sin embargo hacen la modificación y corrección, quedando con
el valor correcto de Q.14,040.00, que es el 10% del valor total del contrato
administrativo de Q.140,400.00, emitiendo la nueva póliza; en estos mismos
términos aclara la situación la Licenciada Aracely Noemi González P., Profesional
del departamento Administrativo de OCRET, a través de oficio
ADMON-035-2018/ag, de fecha 26 de febrero de 2018.
 
Para el efecto acompaño los siguientes medios de prueba: Opinión jurídica
contenida en providencia No. AJ-234-2017, de fecha 9 de marzo de 2017,
referente al análisis jurídico legal de la procedencia de la suscripción del contrato
administrativo número 28-2017, con lo cual se comprueba que el análisis se
realizó de acuerdo a mis competencias, definidas en el contrato de servicios
profesionales número 2602-2017, suscrito el 1 de febrero de 2017.
 
Proyecto del contrato administrativo de arrendamiento, el cual se acompañó a la
providencia No. AJ-234-2017, comprobándose que efectivamente se tuvo el
debido cuidado de consignar que COMO REQUISITO PREVIO PARA LA
APROBACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, la entidad arrendadora deberá
constituir a favor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación un
garantía de cumplimiento de contrato mediante fianza otorgada por una institución
afianzadora, debidamente autorizada equivalente al 10% sobre el valor total del
contrato.
 
Contrato Administrativo de servicios profesionales número 2602-2017 suscrito el 1
de febrero de 2017 entre el MAGA con mi persona.
 
Fotocopia simple del oficio ADMON-035-2018/AG de fecha 26 de febrero de 2018,
signado por Licda. Aracelly Noemy González P., en su calidad de Profesional del
Departamento Administrativo de OCRET., con lo cual se demuestra que
efectivamente el departamento administrativo es el ente responsable de verificar el
fiel cumplimiento de las fianzas previo la suscripción de los contratos
administrativos, relacionado con la OCRET. En virtud que mediante dicho oficio se
informa al Director de OCRET, Licenciado Juan Carlos Ovalle Villaseñor, del error
cometido por la afianzadora y el cual también fue subsanado.
 
Fotocopia simple del oficio DIR-377-2018/ag, signado por el Licenciado Juan
Carlos Ovalle Villaseñor, Director de OCRET, a través del cual remite a la
Administradora General del MAGA, el documento original de la fianza corregida
identificada como Clase C-2 póliza No. 678694, comprobándose que
efectivamente el ente administrativo de OCRET es el responsable de la
verificación de las fianzas previo a suscribir los contratos administrativos
respectivos.
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Fotocopia simple de la póliza No. 678694 por el monto de Q.14,040.00,
documento que comprueba que el hallazgo quedó desvanecido al rectificarse el
monto de la fianza quedando por el 10% sobre el monto del contrato, en
cumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. Poniéndose
en evidencia que el efecto a que se refiere el informe del hallazgo número 5, no se
consumó puesto que en caso de incumplimiento del contrato sí se cubre la
totalidad del 10% legalmente establecido.
 
Nota de fecha 23 de febrero de 2018, signado por Marcos Castellón, de la Agencia
de Seguros Independiente COARSA, indicando que por error se operó el monto de
la fianza por el valor de la primera cuota del arrendamiento, sin embargo se
corrigió dicho error y que se emitió nueva póliza con el monto correcto; documento
con el cual se comprueba que el error fue a su vez imputable a la afianzadora, la
misma rectificó el error, por lo cual queda desvanecido el hallazgo.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Claudia Lucrecia Santiago Gómez, Encargada de
Asesoría Jurídica, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación por el
período comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, en sus
pruebas presentadas argumenta que fue notificada bajo fundamentos legales que
no corresponden al hallazgo porque se fundamenta en el artículo 9 del capítulo II
del Reglamento de la Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del
Estado de Guatemala,  Acuerdo Gubernativo No. 432-2002  a lo cual no es
correcto ya que fueron citadas las leyes siguientes:
 
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
generales de control interno...
 
Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado...
 
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 Reglamento de la Ley…
 
Por lo cual en el Oficio ADMON-035-2018/ag de fecha 26 de febrero de 2018,
indica que el expediente de arrendamiento de bien inmueble es recibido en MAGA
central para que proceda con la verificación y cumplimiento de los requisitos
legales establecidos que corresponde a la elaboración del Contrato Administrativo
y del Acuerdo Ministerial para la finalización del proceso de arrendamiento de bien
inmueble, confrontado por los responsables de Asesoría Jurídica y por lo tanto sus
pruebas presentadas no desvanecer el hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para Yeinie Paola Mauricio López, quien presto Servicios
Profesionales en la Dirección de Asuntos Jurídicos, al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación por el período comprendido del 01 de febrero de 2017 al
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29 de junio de 2017, se hace del conocimiento que en la discusión de hallazgos
manifestó que laboró en Asuntos Jurídicos del Ministerio. En la documentación
proporcionada manifiesta su defensa en el artículo 27 del Acuerdo Gubernativo
338-2010, en el cual cita el apoyo técnico y legal, que se encarga de asesorar y
velar por las actuaciones del Ministerio, por lo tanto sus comentarios y
documentos no desvanecen el presente hallazgo.
 
Este deficiencia fue notificada con el Hallazgo de Control Interno No. 5
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
FUNCIONES TEMPORALES PARA ATENDER LOS ASUNTOS A CARGO DE LA JEFATURA
FINANCIERA-ADMINISTRATIVA

RODOLFO ORLANDO
FUENTES GUZMAN

345.25

JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO LUIS RODOLFO RAMOS
CARRILLO

651.00

CONSERJE DANIEL ARNOLDO
GARCIA LOPEZ

1,119.60

OPERADOR DE EQUIPO GABRIELA ALEJANDRA
GUEVARA DURAN

1,128.43

JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO LÀZARO (S.O.N.) AJCET
TOJ

1,343.25

JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO CAROLINA (S.O.N.)
CABRERA HERRERA

1,858.75

TECNICO EN PROCURACION Y NOTIFICACION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN LA
DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA

JUAN RAMON POCON
CARRILLO

2,000.00

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA CARLOS FRANCISCO
MARIN ARRIOLA

2,565.25

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ADILIS MARIVEL
HERNANDEZ SAMAYOA

2,750.00

ASESORIA JURIDICA YEINIE PAOLA
MAURICIO LOPEZ

3,125.00

ENCARGADA DE ASESORIA JURIDICA CLAUDIA LUCRECIA
SANTIAGO GOMEZ

5,000.00

Total Q. 21,886.53
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
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Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0203 Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado
-OCRET-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, programa 12
Desarrollo Sostenible de los Recursos Naturales, en el Renglón presupuestario
165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte; se verificó que al
revisar el inventario de bienes muebles existe una Motocicleta Yamaha de la cual
se informó mediante una nota sin número y sin fecha, sellada y firmada por Luis
Gerardo Lima Cabrera, Técnico de Vehículos en la cual describe los desperfectos
mecánicos y eléctricos y que es necesaria la reparación total del motor (overhaul)
y que se están haciendo las gestiones para darle de baja; y una Moto Mini Tractor
de Playa que se encuentra en mal estado de la cual se informó que en el año 2015
en una inspección de campo la cuatrimoto fue alcanzada por el oleaje del mar,
actualmente presenta oxido y sarro en el chasis con fallos en el motor y sistema
eléctrico. En el año 2017 se mandó a un taller especializado en mantenimiento de
cuatrimotos y los costos de reparación eran bastante elevados, esperando que en
el año 2018 se asigne presupuesto para su mantenimiento y reparación o
gestiones para darle de baja al mismo.
 

No. MARCA PLACAS No. MODELO DESCRIPCIÓN ESTADO

1 Yamaha M-017BPS 2001 Motocicleta: negra/franjas azules y fucsia Pendiente de baja o de reparación

2 Honda M-928BNS 2006 Moto Mini Tractor de Playa Pendiente de baja o de reparación

 
Criterio
El ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 217-94 REGLAMENTO DE
INVENTARIOS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
ARTICULO 1. Establece: “Las dependencias que tengan bienes muebles no
utilizables o en desuso, por encontrarse en mal estado, lo harán del conocimiento
de la Autoridad Superior de que dependan, para que ésta por el conducto
correspondiente, solicite a la dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del
Ministerio de Finanzas Públicas, proceda al traslado, destrucción o trámite de baja
correspondiente.”
 
El DECRETO NUMERO 89-2002 LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES
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DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS CAPITULO II
RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL ESTADO
ARTICULO 8. Responsabilidad administrativa. Establece: “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien
incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la
institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios; además,
cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones contraídas o
funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se cause
perjuicio a los intereses públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños
o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
 
Causa
El Director de Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- por
medio de la Jefe Financiero Administrativo y el Encargado de Inventarios, no han
gestionado la baja de dichos bienes, ni realizo trámite de presupuesto para su
mantenimiento.
 
Efecto
Que no se tengan datos razonables de los bienes en buen estado de la Unidad
Ejecutora.
 
Recomendación
El Ministro debe girar instrucciones por escrito al Director de Oficina de Control de
Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, y éste a la vez a la Jefe Financiero
Administrativo y al Encargado de Inventarios, para que procedan a darle de baja a
los bienes inservibles o en su defecto gestionar los recursos para darle
mantenimiento y reparaciòn.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Carolina Cabrera Herrera, quien se
desempeña como Jefe Financiero Administrativo, Oficina de Control de Áreas de
Reserva del Estado -OCRET-, por el período comprendido del 01 de enero de
2017 al 31 de diciembre de 2017 manifiesta: “…Derivado de lo antes indicado se
presente los DESCARGOS correspondientes al posible Hallazgo:
 
Como es de su conocimiento el señor Luis Gerardo Lima Cabrera, Técnico en
Vehículos presento un informe circunstancial del estado en que se encuentra la
Motocicleta Yamaha en el cual hace mención que se está realizando las gestiones
correspondientes para darle de Baja.
 
Por lo tanto el señor lima a la fecha no hecho entrega de un dictamen técnico en
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donde explique el estado del bien para iniciar algún trámite de baja ante la
Dirección de Bienes del Estado.  Es por ello que aun siguen en un estado activo
de los bienes de la OCRET.
 
En relación a la Moto Mini Tractor de Playa el señor Lima Cabrera, Técnico en
Vehículos informa que en año 2017 no se contaba con presupuesto para realizar
los mantenimientos correspondientes.
 
Cabe mencionar que la Cuatrimoto se encuentra en un taller para realizar su
mantenimiento y reparación, se adjunta cotización del Taller Multiservicios
Morega.
 
En virtud de todo lo mencionado solicito que con los documentos de descargos
presentados en el posible hallazgo quede desvanecido."
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Erwin Elias Alvarado Yol, quien se
desempeña como Encargado de Inventarios, Oficina de Control de Áreas de
Reserva del Estado -OCRET-, por el período comprendido del 01 de enero de
2017 al 31 de diciembre de 2017 manifiesta: “…Derivado de lo antes indicado se
presente los DESCARGOS correspondientes al posible Hallazgo:
 
Como ustedes bien conocen el señor Luis Gerardo Lima Cabrea, Técnico en
Vehículos presento un informe circunstanciado del estado en que se encuentra la
Motocicleta Yamaha en el cual hace mención que se está realizando las gestiones
correspondientes para darle de baja.
 
Por lo tanto el Señor Lima a la fecha no ha hecho entrega de un dictamen técnico
al departamento de Inventarios de OCRET en donde explique el estado del bien el
cual debe ser firmado por el técnico de vehículos y visto bueno del director de esta
oficina para inicial algún tramite de baja ante la Dirección de Bienes del Estado. Es
por ello que aun siguen en un estado activo de los bienes de la OCRET.
 
En relación a la Moto Mini Tractor de Playa el señor Lima Cabrera, técnico en
Vehículos informa que en año 2017 no se contaba con presupuesto para realizar
los mantenimientos correspondientes. Cabe mencionar que la Cuatrimoto se
encuentra en un taller para realizar su mantenimiento y reparación, se adjunta
cotización del Taller Multiservicios Morega.
 
Hago alusión que mientras aun no se cuente con un dictamen técnico firmado y
autorizado por el encargado de vehículos donde se hace constatar el mal estado
de los mismos, considero que la notificación estuviera mal dirigida.
 
En virtud de todo lo mencionado solicito que con los documentos de descargos
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presentados en el posible hallazgo quede desvanecido."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Erwin Elias Alvarado Yol, Encargado de
Inventarios, Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, por el
período comprendido del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 y para
Carolina Cabrera Herrera, Jefe Financiero Administrativo, Oficina de Control de
Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, por el período comprendido del 01 de
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, en virtud que los comentarios y
documentación presentada demuestra que no se ha realizado ninguna gestión
para darle trámite de baja a los bienes que estan en mal estado.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 03 y en el presente informe le
corresponde el No. 01
 
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
ENCARGADO DE INVENTARIOS ERWIN ELIAS ALVARADO YOL 289.75
JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO CAROLINA (S.O.N.) CABRERA HERRERA 1,858.75
Total Q. 2,148.50

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de Certificado de Propiedad de Vehículos
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y
Regulaciones -VISAR- del  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en 
el Programa 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e
Hidrobiológica, Renglón presupuestario 191 Primas y Gastos de Seguros y
Fianzas, al realizar pruebas de verificación física del control interno del inventario
de vehículos al 31 de diciembre de 2017, se determinó que existen 41 vehículos al
servicio de ésta Unidad Ejecutora 0209, que se encuentran en el listado de
vehículos asegurados en la  Aseguradora Crédito Hipotecario Nacional y estos a
su vez están a nombre del Centro de Cooperación Internacional para la
Preinversión Agrícola -CIPREDA-, al revisar las tarjetas de circulación de los
mismos, no han ejecutado el cambio de propiedad de los vehículos, como lo
establece el punto tercero del Acta 13-2014 de fecha 19 de mayo del año 2014,
suscrita con autoridades del Ministerio en la cual manifiesta el Licenciado Lázaro
Ajcet Toj, Jefe de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera del
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Viceministerio anteriormente descrito que recibe a su entera conformidad y en
base a los documentos recibidos iniciará las gestiones necesarias para cumplir el
traslado de propiedad de los vehículos y así aparezcan a nombre del Ministerio.
Los cuales se detallan a continuación:
 

 
No.

 
PLACAS

 
MARCA

 
TIPO

 
MOTOR

 
CHASIS

 
MODELO

 
COLOR

 
ENTIDAD

PROPIETARIA

1 P-121DBC NISSAN PICK UP QD32222636  JN1CJUD22Z0744219 2006 PLATEADO

METALICO

CIPREDA

 2 P-685DBT TOYOTA PICK UP 2KD7091134  8AJFR22G504508414 2007 BLANCO CIPREDA

3 P-692DBT TOYOTA PICK UP 2KD7061351  8AJDR22GX04002309 2006 B E I G E

OSCURO

METALICO

CIPREDA

4 P-673DBT TOYOTA PICK UP 2KD7067501  8AJDR22G604002341 2006 CORINTO

OSCURO MICA

CIPREDA

5 P-339DBM NISSAN CAMIONETA QR25 316591A  JN1TBNT30Z0102931 2006 NEGRO CIPREDA

6 P-741BTL TOYOTA PICK UP 2L5330063  JTFAD426500077603 2004 PLATEADO

METALICO

CIPREDA

7 P-739BTL TOYOTA PICK UP 2L5330320  JTFAD426000077637 2004 V E R D E

OSCURO MICA

CIPREDA

8 P-191CWG SUZUKI JEEP M13A-1047170   JS3JB43V714100797 2001 BLANCO Y

NEGRO

CIPREDA

9 P-142CWG SUZUKI JEEP M13A-1047725  JS3JB43V714100802 2001 BLANCO Y

NEGRO

CIPREDA

10 P-084CWG SUZUKI JEEP M13A-1047476  JS3JB43V914100798 2001 BLANCO Y

NEGRO

CIPREDA

11 P-085CWG SUZUKI JEEP M13A-1046740  JS3JB43V414100790 2001 BLANCO Y

NEGRO

CIPREDA

12 P-192CYK MITSUBISHI PICK UP 4D56CB9887  MMBJNK7406D029256 2006 V E R D E

FRANJAS

R O J O ,

NARANJA,

DORADO,

NEGRO

CIPREDA

13 P-965DHD FORD PICK UP C36226291  8AFER13F27J081002 2007 BLANCO CIPREDA

14 P-964DHD FORD PICK UP C36226989  8AFERF13F37J080988 2007 CORINTO CIPREDA

15 P-967DHD FORD PICK UP C36225002  8AFER13F27J074857 2007 AZUL CIPREDA

16 P-560CDC ZX AUTO PICK UP 4JB1-60404147D  LTA1202L272000152 2007 BLANCO CON

L I N E A S

DORADAS Y

PLATEADAS

CIPREDA

17 P-448CDF ZX AUTO PICK UP 4JB1-60404122D  LTA1202L372000127 2007 BLANCO

L I N E A S

DORADAS Y

PLATEADAS

CIPREDA

18 P-562CDC ZX AUTO PICK UP 4JB1-60404146D  LTA1202L372000144 2007 BLANCO

L I N E A S

DORADAS Y

PLATEADAS

CIPREDA

19 P-447CDF ZX AUTO PICK UP 4JB1-61008746D  LTA1202L472005014 2007 BLANCO

L I N E A S

DORADAS Y

PLATEADAS

CIPREDA

20 P-139CDD ZX AUTO PICK UP 4JB1-61008728D  LTA1202L672005015 2007 BLANCO

L I N E A S

CIPREDA
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DORADAS Y

PLATEADAS

21 P-199CYK MITSUBISHI PICK UP 4D56CB9809  MMBJNK7406D028252 2006 BLANCO

FRANJAS

R O J O

NARANJA

DORADO

NEGRO

CIPREDA

22 P-691DBT TOYOTA PICK UP 2KD7062217  8AJDR22G504002315 2006 CORINTO

OSCURO MICA

CIPREDA

23 P-078CWG SUZUKI JEEP M13A-1047929  JS3JB43V514100801 2001 BLANCO Y

NEGRO

CIPREDA

24 P-176CWG SUZUKI JEEP M13A-1047912  JS3JB43V314100800 2001 BLANCO Y

NEGRO

CIPREDA

25 P-163CWG SUZUKI JEEP M13A-1049105  JS3JB43V114100813 2001 BLANCO Y

NEGRO

CIPREDA

26 P-076CWG NISSAN PICK UP KA24-980531M  3N6CD13Y4ZK003625 2002 VERDE CIPREDA

27 P-674DBT TOYOTA PICK UP 2KD7063523  8AJDR22G304002331 2006 B E I G E

OSCURO

METALICO

CIPREDA

28 P-210CWN TOYOTA PICK UP 2KD9444740  8AJFR22G004503959 2006 B E I G E

OSCURO

METALICO

CIPREDA

29 P-207CWN TOYOTA PICK UP 2KD9456321  8AJFR22G104504022 2006 V E R D E

OSCURO MICA

METALICO

CIPREDA

30 P-669DBT TOYOTA PICK UP 2KD7058305  8AJDR22G804002292 2006 BLANCO CIPREDA

31 P-048DFV MITSUBISHI PICK UP 4D56AH8624  MMBJNKB407D043192 2007 A Z U L

METALICO

CIPREDA

32 P-032DFV MITSUBISHI PICK UP 4D56AH6385  MMBJNKB407D042791 2007 A Z U L

METALICO

CIPREDA

33 P-040DFV MITSUBISHI PICK UP 4D56AH8646  MMBJNKB407D043277 2007 PLATEADO

METALICO

CIPREDA

34 P-050DFV MITSUBISHI PICK UP 4D56AH4147  MMBJNKB407D040654 2007 BLANCO CIPREDA

35 P-469CHT TOYOTA PICK UP 2KD7238761  8AJFR22G874515772 2007 PLATEADO

METALICO

CIPREDA

36 P-712BZP MITSUBISHI CAMIONETA 4G94QP4668  JMYLNH77W6Z000250 2006 CORINTO Y

PLATEADO

CIPREDA

37 P-670DBT TOYOTA PICK UP 2KD7069802  8AJDR22G704002350 2006 BLANCO CIPREDA

38 P-675DBT TOYOTA PICK UP 2KD7059102  8AJDR22G104002294 2006 BLANCO CIPREDA

39 P-688DBT TOYOTA PICK UP 2KD7064181  8AJDR22G104002327 2006 NEGRO MICA CIPREDA

40 P-342CFN TOYOTA PICK UP 2RZ-2967135  JTFDL696400007835 2003 V E R D E

OSCURO

PLATEADO M

C/F DORADO Y

GRIS

CIPREDA

41  P-542BMG TOYOTA PICK UP 2RZ-2513931  JTFDL626700006270 2001 ROJO MICA

METALICO

CIPREDA

 
 
Criterio
El Decreto 70-94  del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto
Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, ARTÍCULO 24.-



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 80 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

numeral 4, en el segundo párrafo establece: “El Certificado de Propiedad de
Vehículos, deberá emitirse por el Registro Fiscal de Vehículos de la
Superintendencia de Administración Tributaria o por la institución que
expresamente se designe para el efecto, para controlar y acreditar la propiedad y
las transferencias de dominio de cada vehículo que sea importado, una vez se
liquide la póliza de importación de todo vehículo nuevo o usado y se verifique la
cancelación de los impuestos respectivos. Este certificado se emitirá en papel de
seguridad, sin costo alguno para el importador; y para legalizar las posteriores
transferencias de dominio del vehículo, será endosable.”
 
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, ARTÍCULO
8. Responsabilidad Administrativa. “La responsabilidad es administrativa cuando la
acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas
que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en
negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos,
contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están
obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida
diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como
cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que
tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se
incurra en falta o delito.”
 
Causa
El Jefe Financiero Administrativo no ha coordinado con el Encargado de
Inventarios para que efectué las gestiones necesarias para la continuación de los
trámites correspondientes sobre el traslado de los vehículos en propiedad del
–MAGA- para formar legalidad en el aseguramiento de los mismos.
 
Efecto
Existe riesgo al momento de demostrar la propiedad del bien, en caso de robo,
accidentes de tránsito y de incluir en el renglón presupuestario Primas y Gastos de
Seguros y Fianzas gastos que no corresponden.
 
Recomendación
El Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, debe girar instrucciones
al Jefe Financiero Administrativo y éste a su vez al Encargado de Inventarios para
realizar las gestiones respectivas para que los activos pasen a nombre del
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación y poder ser asegurados.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Lázaro Ajcet Toj, quien fungió
como Jefe Financiero Administrativo, por el período comprendido del 20 de mayo
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de 2017 al 16 de julio de 2017, manifiesta:  “En relación a lo que menciona en el
hallazgo No. 4, Falta de Certificado de Propiedad de Vehículos. En el año 2014, la
Unidad Desconcentrada de Administración Financiera del Viceministerio de
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, recibió por parte de Inventarios de MAGA,
la documentación de los vehículos según ACTA NÚMERO 13-2014, de fecha 19
de mayo 2014, la cual en el punto TERCERO, la Unidad Desconcentrada de
Administración Financiera -UDDAF- del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y
Regulaciones -VISAR- del MAGA, iniciaría las gestiones necesarias para cumplir
el traspaso de propiedad de los vehículos propiedad de CIPREDA.
 
De esta manera se   iniciaron los trámites para efectuar los traspasos de los
vehículos a partir del año 2015. Lamentablemente el presupuesto aprobado para
la Unidad Ejecutora 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, fue escaso, el cual se
basó primordialmente en sueldos y salarios de los empleados del VISAR, en un
97%.
 
Para el año 2016, volvió a suceder lo mismo, VISAR no contó con un presupuesto
adecuado que permitiera ejecutar el traspaso de propiedad de los vehículos que

CIPREDA.se encuentran a nombre de 
 
Para el año 2017, nuevamente se iniciaron los trámites para ejecutar el traspaso
de propiedad de los vehículos que se encuentran a nombre de CIPREDA,
lamentablemente encontramos que el Centro de Cooperación Internacional para la
Preinversión Agrícola-CIPREDA-, le aparecen omisos ante la Superintendencia de
Administración Tributaria -SAT-, motivo por el cual no se pudo ejecutar el trámite
de los traspaso de los vehículos.”
 
En oficio número UDAFA-VISAR-2018-05-001 de fecha 03 de mayo de 2018, el
señor Luis Rodolfo Ramos Carrillo, Jefe Financiero Administrativo, por el período
comprendido del 17 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta:  “Con
base al cumplimiento a las funciones del Jefe UDAFA-VISAR, funciones y
responsabilidad, se  realizaron las gestiones correspondientes para el traspaso de
vehículos, a través de un gestor, sin embargo, al momento  de realizar el trámite
ante SAT, el NIT de CIPREDA, se encuentra   bloqueado por omisos de otras
unidades.”
 
En oficio número OFICIO-030-INVENTARIOS-2018 de fecha 04 de mayo de 2018,
el señor Rodolfo Orlando Fuentes Guzmán, Encargado de Inventarios, por el
período comprendido del 22 de mayo al 31 de diciembre 2017,  manifiesta: “Se
informa que no se ha logrado realizar los trámites de traspaso, debido que el NIT
del Centro de Cooperación Internacional para la Preinversión Agrícola -CIPREDA-
se encuentra en ROJO ante la Superintendencia de Administración Tributaria
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-SAT- por tener omisos, lo que hace imposible solicitar un nuevo certificado de
propiedad de los vehículos en mención, documento que se requiere que estén sin
endosar para poder realizar el traspaso.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Lázaro Ajcet Toj, quien fungió como Jefe
Financiero Administrativo, por el período del 20 de mayo de 2017 al 16  de julio de
2017, en virtud que en su documentación presentada expone que en los años
2015, 2016 y 2017 se realizaron los trámites para los traspasos de propiedad de
los vehículos y así obtener el Certificado a nombre del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación de lo expuesto no se encuentran documentos u oficios
que amparen las gestiones realizadas, por lo cual no presentó pruebas
contundentes del cumplimiento al Acta número 13-2014 firmada por el señor
Lázaro Ajcet Toj, correspondiente al trámite de traspaso de los vehículos donados
al Ministerio para que pasen a ser propiedad del mismo teniendo pleno
conocimiento de lo antes descrito, por lo que los documentos presentados no lo
absuelven de la responsabilidad.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Rodolfo Orlando Fuentes Guzmán,
Encargado de Inventarios, por el período del 22 de mayo de 2017 al 31 de
diciembre de 2017, en virtud que en su documentación presentada como medios
de prueba no demuestra argumentos contundentes de las gestiones realizadas en
el año 2017 que amparen los trámites efectuados, debido a que como Encargado
de Inventarios es responsable de coordinar la legalización de donaciones a favor
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
 
Se desvanece el presente hallazgo para  el señor Luis Rodolfo Ramos Carrillo,
Jefe Financiero Administrativo, por el período del 17 de julio del 2017 al 31 de
diciembre del 2017, en virtud que la documentación presentada es suficiente para
desvanecer el mismo aportando dentro de sus pruebas evidencia de las gestiones
realizadas citando los oficios números: UDDAF-VISAR-2017-10-015, de fecha 19
de octubre de 2017, UDDAF-VISAR-2017-11-03 de fecha 07 de noviembre de
2017 y DPP-02-11-2017-062, de fecha 02 de noviembre de 2017, en los cuales
gira instrucciones a donde corresponde, para la agilización de los trámites
correspondientes para la obtención de los certificados de propiedad de vehículos.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No.4 y en el presente informe le
corresponde el No.2.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE INVENTARIOS RODOLFO ORLANDO FUENTES GUZMAN 1,381.00
JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO LÀZARO (S.O.N.) AJCET TOJ 5,373.00
Total Q. 6,754.00

 
Hallazgo No. 3
 
Vehículos sin identificación
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y
Regulaciones -VISAR- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en
el Programa 13 Apoyo a la Productividad y Competitividad Agropecuaria e
Hidrobiológica, Renglón  presupuestario 191 Primas y Gastos de Seguros y
Fianzas, al realizar la revisión física del control interno del inventario al 31 de
diciembre de 2017, se verificó que existe un vehículo sin placas de circulación, tipo
pick-up, marca Ford Ranger XLT, motor No. WLAT965980, chasis
MNCUSFE409W760534, modelo 2009, color gris, combustible diesel, el cual se
encuentra en el listado de vehículos asegurados, así también registrado en el libro
de inventarios de activos fijos autorizado por Contraloría General de Cuentas,
Autorización de Libros L2 37345, Registro y Habilitación 067282, página No. 002,
con las descripciones antes detalladas con número de registro MAGA VEHÍCULO
02401, confrontando con la tarjeta de circulación de dicho vehículo aparece a
nombre de Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria (O.I.R.S.A), así
mismo en Acta de entrega de donación de vehículo No.1, de fecha 18 de
diciembre de 2014 extendida por O.I.R.S.A. en el punto segundo indica que el
vehículo se entrega en calidad de donación sin placas, siendo el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación la entidad que se encuentra efectuando el
trámite para el uso y placas, a la fecha las autoridades del MAGA, no han
efectuado los trámites respectivos.
 
Criterio
El Decreto 70-94  del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto
Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, ARTÍCULO.-24.-
numeral 4, en el segundo párrafo establece: “El Certificado de Propiedad de
Vehículos, deberá emitirse por el Registro Fiscal de Vehículos de la
Superintendencia de Administración Tributaria o por la institución que
expresamente se designe para el efecto, para controlar y acreditar la propiedad y
las transferencias de dominio de cada vehículo que sea importado, una vez se
liquide la póliza de importación de todo vehículo nuevo o usado y se verifique la
cancelación de los impuestos respectivos. Este certificado se emitirá en papel de
seguridad, sin costo alguno para el importador; y para legalizar las posteriores
transferencias de dominio del vehículo, será endosable.” ARTÍCULO 25.- “La placa
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de circulación es el distintivo de identificación permanente y visible de los
vehículos. Las características de las placas de circulación serán establecidas en el
reglamento de esta Ley.” ARTÍCULO 32.- “Los propietarios de vehículos que
circulen en el territorio nacional sin placas de circulación, calcomanía u otros
distintivos que estén obligados a llevar, se sujetarán a las sanciones que
correspondan, según el caso. La Dirección General de la Policía Nacional
reportará, para la aplicación de la sanción respectiva, a los vehículos que circulen
sin las placas y otros distintivos de circulación a que se refiere esta ley.”
 
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, ARTICULO
6. Literal d), establece: “La prudencia en la administración de los recursos de las
entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del
mismo.” ARTICULO 7. Funcionarios Públicos. “Los funcionarios públicos conforme
los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política
de la República y las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.”
ARTÍCULO 8. Responsabilidad Administrativa. “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien
incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la
institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios; además,
cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones contraídas o
funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se cause
perjuicio a los intereses públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños
o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.”
 
Causa
El Jefe Financiero Administrativo no ha coordinado con el Encargado de
Inventarios sobre el traslado del vehículo a propiedad del –MAGA- para
materializar la legalidad en el aseguramiento del mismo y obtener las respectivas
placas de circulación.
 
Efecto
Riesgo que se produzca daño en el patrimonio de la entidad al realizar pagos de
seguros a un bien que no está a nombre de la entidad.
 
Recomendación
El Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, debe girar instrucciones
al Jefe Financiero Administrativo y éste a su vez al Encargado de Inventarios para



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 85 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

agilizar el trámite  respectivo y obtener el certificado de propiedad a nombre del
Ministerio y las placas respectivas.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Lázaro Ajcet Toj, quien fungió
como Jefe Financiero Administrativo, por el período comprendido del 20 de mayo
de 2017 al 16/07/2017, manifiesta: “En relación al hallazgo No. 5. Vehículos sin
identificación, me permito indicar que los trámites para el traspaso y obtención de
placas de circulación del vehículo tipo pick up, marca Ford Ranger XLT, motor No.
WLAT965980, chasis MNCUSFE409W760534, modelo 2009, color gris,
combustible diésel, dieron inicio el 30 de septiembre de 2016, según Oficio No.
DAI-EH/lah No. 052-2015, y fue el 19 de abril de 2016, según Oficio No.
DAI-EH/lah. No. 056-2016, cuando el Departamento de Inventarios de MAGA,
entrego a la UDAF del VISAR, copia donde se confirma la propiedad del vehículo
tipo pick up, marca Ford Ranger XLT, motor No. WLAT965980, chasis
MNCUSFE409W760534, modelo 2009, color gris, combustible diésel, a nombre
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, quedando pendiente el
trámite de obtención de las placas de circulación.
 
Por lo tanto: Si se iniciaron los trámites para el traspaso y obtención de placas de
circulación del vehículo tipo pick up, marca Ford Ranger XLT, motor No.
WLAT965980, chasis MNCUSFE409W760534, modelo 2009, color gris,
combustible diésel, lo que hace falta es el trámite de obtención de placas de
circulación.”
 
En oficio número UDAFA-VISAR-2018-05-001 de fecha 03 de mayo de 2018, el
señor Luis Rodolfo Ramos Carrillo, Jefe Financiero Administrativo, por el período
comprendido del 17 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “Con
base al cumplimiento las funciones y responsabilidades de Jefe UDAFA-VISAR,
se  instruyó al Encargado de Vehículos  para realizar las gestiones necesarias
para el traspaso de vehículos a nombre de otras entidades a propiedad de
MAGA.”
 
En Oficio-030-INVENTARIOS-2018 de fecha 04 de mayo de 2018, el señor
Rodolfo Orlando Fuentes Guzmán, Encargado de Inventarios, por el período
comprendido del 17 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “Se
informa que no se contaba con presupuesto para realizar dicho trámite, sin
embargo ya se están efectuando las gestiones pertinentes para realizar el
traspaso del vehículo tipo Pick-up, marca Ford Ranger XLT, motor No.
WLALT965980, chasis MNCUSFE409W760534, modelo 2009, color gris a nombre
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-.”
 
Comentario de auditoría
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Se confirma el hallazgo para el señor: Lázaro Ajcet Toj, quien fungió como Jefe
Financiero Administrativo, por el período del 20 de mayo de 2017 al 16  de julio de
2017, en virtud que la documentación presentada como medios de prueba no son
contundentes, confirmando el señor Ajcet Toj que el vehículo Ford Ranger XLT
tiene pendiente el trámite de obtención de las placas de circulación, el indicado
manifiesta que él no es responsable de dicho trámite debido a que estuvo con
suspensión de trabajo por medio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
–IGSS-, sin embargo él tuvo pleno conocimiento de lo antes descrito, debido a que
presenta en sus medios de prueba el Oficio No. DAI-EH/ah.No.056-2016 de fecha
19 de abril de 2016, dirigido al mencionado en donde le indican tramitar ante el
Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria-
SAT- las placas de uso oficial del vehículo antes mencionado, por lo que sus
comentarios no lo absuelven de la responsabilidad y no son suficientes para
desvanecerlo.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Rodolfo Ramos Carrillo, Jefe Financiero
Administrativo, por el período del 17 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017,
debido que la documentación presentada, no es suficiente para desvanecer el
mismo en virtud que en sus medios de prueba presenta acontecimientos
relacionados con otros bienes y no con el trámite relacionado con la obtención de
placas de circulación oficiales para vehículo Ford Ranger XLT con características
descritas en el hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para el señor: Rodolfo Orlando Fuentes Guzmán,
Encargado de Inventarios, por el período del 22 de mayo de 2017 al 31 de
diciembre de 2017, en virtud que en su documentación presentada como medios
de prueba no demuestra argumentos contundentes de las gestiones realizadas en
el año 2017 que amparen los trámites efectuados para la obtención de las placas
de circulación del vehículo Ford Ranger XLT, debido a que como Encargado de
Inventarios es responsable de coordinar la legalización de donaciones a favor del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No.5 y en el presente informe le
corresponde el No.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 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE INVENTARIOS RODOLFO ORLANDO FUENTES GUZMAN 1,381.00
JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO LUIS RODOLFO RAMOS CARRILLO 2,604.00
JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO LÀZARO (S.O.N.) AJCET TOJ 5,373.00
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Total Q. 9,358.00

 
Hallazgo No. 4
 
Vehículos sin identificación
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0208 del Viceministerio Encargados de Asuntos de Petén,
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación específicamente en el área
de inventario de vehículos, al realizar la revisión física del libro de inventario del
Control Interno al 31 de diciembre de 2017, se verificó que existe un vehículo sin
placas de circulación, tipo pick-up, marca Nissan, línea doble cabina 4x4, motor
No. TD27-030970A, chasis JN1CJUD22Z0727182, modelo 2001, color  gris claro
metálico, combustible diesel, al confrontarlo con la tarjeta de responsabilidad de
activos fijos número 058, aparece en la parte de observaciones el detalle de la
placa MI-04 BBP, confrontando con la tarjeta de circulación de dicho vehículo
aparece a nombre de Misión Técnica Agrícola de la República de China, de
acuerdo al oficio número MITAC-ENE-01-2012 de fecha 11 de enero de 2012,
extendido por la Misión Técnica de Taiwan en Guatemala, en el cual prescribe que
hace entrega de los documentos que corresponden al vehículo anteriormente
descrito en calidad de donación al MAGA-Peten El Remate, Proyecto de
Acuicultura y acta número 17-2013, de fecha 6 de diciembre de 2013, contenido
en el libro de actas con registro número 390-2011, autorizado por Contraloría
General de Cuentas en la cual prescribe que se hizo entrega oficial al Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación del vehículo Nissan en calidad de donación,
así mismo se verificaron los documentos de las gestiones realizadas en la
Superintendencia de Administración Tributaria y la Policía Nacional Civil en el año
2015, para cambio de placas y el traspaso para el Ministerio, no continuando con
los trámites en los años subsiguientes.
 
Criterio
El Decreto 70-94  del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto
Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, ARTÍCULO 24.-
numeral 4, en el segundo párrafo establece: “El Certificado de Propiedad de
Vehículos, deberá emitirse por el Registro Fiscal de Vehículos de la
Superintendencia de Administración Tributaria o por la institución que
expresamente se designe para el efecto, para controlar y acreditar la propiedad y
las transferencias de dominio de cada vehículo que sea importado, una vez se
liquide la póliza de importación de todo vehículo nuevo o usado y se verifique la
cancelación de los impuestos respectivos. Este certificado se emitirá en papel de
seguridad, sin costo alguno para el importador; y para legalizar las posteriores
transferencias de dominio del vehículo, será endosable." ARTÍCULO 25.- “La placa
de circulación es el distintivo de identificación permanente y visible de los
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vehículos. Las características de las placas de circulación serán establecidas en el
reglamento de esta Ley.” ARTÍCULO 32.- “Los propietarios de vehículos que
circulen en el territorio nacional sin placas de circulación, calcomanía u otros
distintivos que estén obligados a llevar, se sujetarán a las sanciones que
correspondan, según el caso. La Dirección General de la Policía Nacional
reportará, para la aplicación de la sanción respectiva, a los vehículos que circulen
sin las placas y otros distintivos de circulación a que se refiere esta ley.”
 
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, ARTÍCULO
6, literal d), establece: “La prudencia en la administración de los recursos de las
entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del
mismo.” ARTICULO 7. Funcionarios Públicos. “Los funcionarios públicos conforme
los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política
de la República y las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades
de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.”
ARTÍCULO 8. Responsabilidad Administrativa. “La responsabilidad es
administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico
administrativo y las normas que regulan la conducta del funcionario público,
asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien
incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la
institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios; además,
cuando no se cumplan, con la debida diligencia las obligaciones contraídas o
funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción u omisión se cause
perjuicio a los intereses públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños
o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito."
 
Causa
El Jefe Financiero Administrativo no ha coordinado con el Encargado de
Inventarios para que efectué las gestiones necesarias para la continuación de los
trámites correspondientes de la obtención de las placas y del certificado de
propiedad del vehículo a efecto de que pase a ser propiedad del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación.
 
Efecto
Se corre el riesgo de que se haga un mal uso del vehículo, de infracciones de
tránsito y no poder efectuar reclamos por robo o daños.
 
Recomendación
El Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, debe girar instrucciones al Jefe
Financiero Administrativo y éste a su vez al Encargado de Inventarios para agilizar



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 89 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

el trámite respectivo para la obtención del certificado de propiedad a nombre del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación  y las placas respectivas.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Pablo Morales Mejía, quien
fungió como Jefe Financiero Administrativo, por el período comprendido del 01 de
enero de  2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “En efecto y tal como se
evidencia en folios numerados del 01 al 09 del expediente adjunto, en el año 2015 
se realizaron las gestiones tendientes a que se practicara el expertaje completo a
dicho vehículo, por parte de la Policía Nacional Civil, previo a continuar con el
trámite de cambio de placas, ante el Registro Fiscal de Vehículos de la
Superintendencia de Administración Tributaria. Dicho trámite fue realizado en
repetidas ocasiones trayendo el vehículo a la Ciudad Capital.  Sin embargo,
posterior a la realización de dicho expertaje, era necesario presentar ante el
Registro Fiscal de Vehículos, juntamente con el expediente, el original del
documento personal de identificación del representante legal del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en este caso particular, del Señor Ministro
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cuya gestión nunca fue atendida por
parte de las Asistentes del Despacho Ministerial, aduciendo que el Señor Ministro
estaría de viaje y no podría conducirse sin su documento de identificación.
 
De igual manera, en el año 2016 se dio inicio a dicho trámite y nuevamente al
momento de requerir el documento personal de identificación del Señor Ministro,
surge el inconveniente de que dicho funcionario se encontraba realizando una
gestión oficial de cambio de nombre, por lo cual nuevamente el proceso se ve
interrumpido.
 
Mediante oficio No. 085-2018, VICE-PETEN Ref. JARM/maas, de fecha  02 de
marzo de 2018, el Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, instruye al señor
Marconi Obando, Encargado de Inventarios de este Viceministerio,  la continuidad
de dicho trámite, quien realizó las consultas en la Policía Nacional Civil, quienes le
indican que el expertaje completo a dicho vehículo, se puede realizar en el
departamento de Petén.  Sin embargo, al momento de verificar en el portal de la
Superintendencia de Administración Tributaria, se ha podido establecer que dicho
vehículo se encuentra en estatus de Inactivo por Franquicia, lo cual limita
continuar con el trámite de Reposición de placas. 
 
El proceso para la activación de dicho vehículo ante la SAT únicamente puede ser
realizado por el propietario, en este caso dicha gestión le compete directamente a
la Misión Técnica de Taiwán en Guatemala, motivo por el cual, mediante oficio
UDDAFA-VICEPETEN No. 54-2018 de fecha 02 de abril de 2018, el Viceministro
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1.  

2.  

1.  

2.  
3.  

Encargado de Asuntos de Petén, ha solicitado a la Misión Técnica Agrícola de la
República de China en Guatemala, la realización de dicho trámite ante la
Superintendencia de Administración Tributaria.
 
A la presente fecha aún no se ha recibido respuesta alguna que pueda evidenciar
el avance de dichos trámites ante la SAT, cuyo proceso es indispensable para que
la Unidad Ejecutora pueda continuar con los trámites de Reposición de placas
ante la Superintendencia de Administración Tributaria.
 
 CONSIDERACIONES:
 
En virtud de las consideraciones anteriores, se puede determinar lo siguiente:

Que el Jefe Administrativo  de la Unidad Ejecutora 208 del Viceministerio
Encargado de Asuntos de Peten, ha realizado las gestiones necesarias a
efecto se pueda continuar con el proceso de Reposición de Placas de dicho
vehículo ante la SAT, sin embargo, el mismo no ha podido ser concluido por
factores que ya no se encuentran a su alcance.
Que a la presente fecha dicho trámite continúa vigente, esperando contar
con el apoyo de la Misión Técnica Agrícola de Taiwán en Guatemala, para
que se pueda dar por concluido el mismo y que dicho vehículo pueda
continuar al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, sin
el riesgo de infracciones de tránsito o la pérdida de derecho de reclamos por
robo o daños que podría sufrir en determinado momento.

PETICIÓN:

Que se tenga por recibido el presente escrito y se agregue a sus
antecedentes.
Que se realice un análisis objetivo de los argumentos planteados.
Que luego del análisis correspondiente, se de por Desvanecido el presente
Hallazgo.”

En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Byron Marconi Ovando Hoil,
quien fungió como Encargado de Inventarios, por el período comprendido del 01
de enero de  2017 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “En efecto y tal como
se evidencia en folios numerados del 01 al 09 del expediente adjunto, en el año
2015 se realizaron las gestiones tendientes a que se practicara el expertaje
completo a dicho vehículo, por parte de la Policía Nacional Civil, previo a continuar
con el trámite de cambio de placas, ante el Registro Fiscal de Vehículos de la
Superintendencia de Administración Tributaria. Dicho trámite fue realizado en
repetidas ocasiones trayendo el vehículo a la Ciudad Capital.  sin embargo,
posterior a la realización de dicho expertaje, era necesario presentar ante el
Registro Fiscal de Vehículos, juntamente con el expediente, el original del
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documento personal de identificación del representante legal del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en este caso particular, del Señor Ministro
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, cuya gestión nunca fue atendida por
parte de las Asistentes del Despacho Ministerial, aduciendo que el Señor Ministro
estaría de viaje y no podría conducirse sin su documento de identificación.
 
De igual manera, en el año 2016 se dio inicio a dicho trámite y nuevamente al
momento de requerir el documento personal de identificación del Señor Ministro,
surge el inconveniente de que dicho funcionario se encontraba realizando una
gestión oficial de cambio de nombre, por lo cual nuevamente el proceso se ve
interrumpido.
 
Mediante oficio No. 085-2018, VICE-PETEN Ref. JARM/maas, de fecha 02 de
marzo de 2018, el Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, me otorga un
plazo de 10 días  para que informe al Despacho el estado de dicho trámite. A la
presente fecha dicho vehículo se encuentra con desperfectos mecánicos, pero
tomando en cuenta que la Policía Nacional Civil ha autorizado realizar  expertajes
de vehículos en el interior del país, y que el expertaje completo a dicho vehículo,
se puede realizar en el departamento de Petén, me constituí a las instalaciones de
la Policía Nacional Civil en San Benito, Petén, donde me indicaron que dicho
vehículo puede ser trasladado en grúa a las instalaciones de dicha institución, y
que no existe ningún inconveniente en realizar el expertaje completo.  Sin
embargo, al momento de verificar en el portal de la Superintendencia de
Administración Tributaria, se ha podido establecer que dicho vehículo se
encuentra en estatus de Inactivo por Franquicia, lo cual limita continuar con el
trámite de Reposición de placas. 
 
El proceso para la activación de dicho vehículo ante la SAT únicamente puede ser
realizado por el propietario, en este caso dicha gestión le compete directamente a
la Misión Técnica de Taiwán en Guatemala, motivo por el cual, mediante oficio
UDDAFA-VICEPETEN No. 54-2018 de fecha 02 de abril de 2018, el Viceministro
Encargado de Asuntos de Petén, ha solicitado a la Misión Técnica Agrícola de la
República de China en Guatemala,  la realización de dicho trámite ante la
Superintendencia de Administración Tributaria.
 
He sido informado por parte del Jefe Administrativo Financiero de este
Viceministerio, que a la presente fecha aún no se ha recibido respuesta alguna
que pueda evidenciar el avance de dichos trámites ante la SAT, cuyo proceso es
indispensable para que la Unidad Ejecutora pueda continuar con los trámites de
Reposición de placas ante la Superintendencia de Administración Tributaria.
 
 CONSIDERACIONES LEGALES:
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1.  

2.  

En virtud de las consideraciones anteriores, se puede determinar lo siguiente:

Que el Jefe Administrativo  de la Unidad Ejecutora 208 del Viceministerio
Encargado de Asuntos de Petén, ha realizado las gestiones necesarias a
efecto se pueda continuar con el proceso de Reposición de Placas de dicho
vehículo ante la SAT, sin embargo, el mismo no ha podido ser concluido por
factores que ya no se encuentran a su alcance.
Que a la presente fecha dicho trámite continúa vigente, esperando contar
con el apoyo de la Misión Técnica Agrícola de Taiwán en Guatemala, para
que se pueda dar por concluido el mismo y que dicho vehículo pueda
continuar al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, sin
el riesgo de infracciones de tránsito o la pérdida de derecho de reclamos por
robo o daños que podría sufrir en determinado momento.

Por lo que en virtud de las consideraciones legales y argumentos anteriores
respetuosamente solicito el desvanecimiento del presente hallazgo, en vista de
que dicho trámite siempre ha estado a cargo del Jefe Administrativo Financiero de
la Unidad Ejecutora del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, y no de mi
persona, como Encargado de Inventarios de la Unidad Ejecutora 208 del
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Pablo Morales Mejía, Jefe Financiero
Administrativo por el período del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017
en virtud que en la documentación presentada expone que en el año 2015 se
realizaron los trámites para el cambio de placas, necesitando para dicho trámite en
el Registro Fiscal de Vehículos, el documento personal de identificación original
del Representante del MAGA,  a lo cual expone que la gestión de la obtención del
documento nunca fue atendida por parte de las Asistentes del Despacho
Ministerial, a lo cual no presentó documentos u oficios que amparen las gestiones
realizadas ante el Despacho en ese año. El señor Morales Mejía aduce que en el
año 2016, se iniciaron los trámites nuevamente no teniendo resultados positivos,
de lo cual no presenta documentos u oficios que amparen el trámite realizado. En
los documentos de prueba presentados no se encuentran argumentos de las
gestiones realizadas en el año 2017, por lo cual no hubo acciones por parte del
Jefe Financiero Administrativo para el trámite del cambio de placas. Por lo tanto no
existe evidencia del seguimiento del trámite del vehículo tipo pick- up marca
NISSAN con características indicadas en el hallazgo, en virtud que en su
documentación presenta acontecimientos relacionados con oficios del año 2018,
los cuales se realizaron con fecha 02 de marzo de 2018, oficio No. 085-2018,
VICE-PETEN Ref. JARM/maas y oficio UDDAFA-VICEPETEN No. 54-2018 de
fecha 02 de abril de 2018, no presentando pruebas contundentes que amparen las
gestiones efectuadas en período indicado anteriormente.
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Se confirma el hallazgo para el señor Byron Marconi Ovando Hoil, Encargado de
Inventarios, por el período del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, en
virtud que en su documentación presentada demuestran la deficiencia encontrada
a lo cual expone que en el año 2015 se realizaron los trámites para el cambio de
placas necesitando para el mismo en el Registro Fiscal de Vehículos, el
documento personal de identificación original, del Representante del MAGA,
siendo en este caso el señor Ministro, a lo cual expone que la  gestión de la
obtención del documento nunca fue atendida por parte de las Asistentes del
Despacho Ministerial, dentro de los documentos presentados como medios de
prueba no se encuentran documentos u oficios que amparen las gestiones
realizadas en ese año, el señor Ovando Hoil aduce que en el año 2016 iniciaron
los trámites nuevamente no teniendo resultados positivos, no presentando las
gestiones realizadas en el año 2017, por lo cual no hubo acciones presentadas por
él como Encargado de Inventarios, a lo cual concluye que dicho trámite ha estado
a cargo del Jefe Financiero Administrativo de la Unidad Ejecutora del
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén y no de él como Encargado de
Inventarios de la unidad antes indicada, presentando oficios del año 2018, los
cuales se realizaron con fecha 02 de marzo de 2018, oficio No. 085-2018,
VICE-PETEN Ref. JARM/maas y oficio UDDAFA-VICEPETEN No. 54-2018 de
fecha 02 de abril de 2018,  no presentando pruebas contundentes que amparen
las gestiones realizadas debido a que como Encargado de Inventarios
es responsable de coordinar la legalización de donaciones a favor del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No.6 y en el presente informe le
corresponde el No.4.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE INVENTARIOS BYRON MARCONI OVANDO HOIL 1,039.00
JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO PABLO (S.O.N.) MORALES MEJIA 15,000.00
Total Q. 16,039.00

 
Hallazgo No. 5
 
Deficiencias en el manejo de fondo de caja chica
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0205 Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural
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-VIDER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 02 de
noviembre de 2017 se realizó arqueo de valores a la caja chica, la cual fue
autorizado por medio del Fondo Rotativo Interno, mediante Resolución
AF-005-2017 de fecha 07 de febrero de 2017, para que con cargo a los recursos
del Fondo Rotativo Interno se puedan utilizar disponibilidades en efectivo para
cajas chicas, hasta por un monto de Q5,000.00; se determinó que en la liquidación
005-2017 de fecha 02 de noviembre de 2017, por un monto de Q4,695.40 al
revisar dicha liquidación todas las facturas no tienen el sello de ,“Uso Inmediato”
tal como lo establece el Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad
Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa, ADQUISICIÓN DE
BIENES, MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE CAJA CHICA,
del numeral 3 del inciso h; asimismo no se realizan las liquidaciones de Caja Chica
oportunamente, observándose que las realizan cada tres meses, y la
disponibilidad de efectivo que se encontró en dicha liquidación fue de Q304.60,
incumpliendo con lo indicado en dicha Resolución, según Cláusula SEXTA,
numeral 4.
 
Criterio
Resolución AF-005-2017 de fecha 7 de febrero del 2017, Constitución del Fondo
Rotativo Interno para el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, (VIDER)
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Cláusula SEXTA, numeral
4 RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DEL FONDO, establece:
“Encargado de Caja Chica: b) Revisar la documentación previo al pago por medio
de Caja chica, asegurándose de que cumplen con los requisitos legales,
administrativos, de registro control y cobertura presupuestaria c) Realizar
liquidaciones de Caja Chica periódicamente, para mantener disponibilidad de
efectivo.”
 
El Manual de Normas y Procedimientos de Tesorería y Unidad Desconcentrada de
Administración Financiera y Administrativa, Adquisición de Bienes, Materiales,
Insumos y Servicios a través de Caja Chica,  de fecha julio 2017 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación. NORMAS, numeral 3 inciso h, establece:
“Colocar sello de “USO INMEDIATO” (Excepto cuando sean bienes
inventariables)."
 
Causa
El Jefe Financiero Administrativo y el Encargado de Caja Chica, no revisan las
facturas y liquidaciones, para el cumplimiento de los requisitos legales,
administrativos y de control interno.
 
Efecto
Falta de liquidación oportunamente, no permite contar con disponibilidad de
efectivo y riesgo que se puedan reutilizar las facturas.
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Recomendación
El Viceministro de Desarrollo Económico y Rural, debe girar sus instrucciones por
escrito al Jefe Financiero Administrativo y éste a su vez al Encargado de Caja
Chica, para que se sellen los documentos de respaldo de caja chica y se realicen
liquidaciones oportunamente a la caja chica.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, el Jefe Financiero Administrativo, Erick
Mauricio Saravia Ruíz, manifiesta: "Al momento de la toma de posesión en el
cargo de Jefe Financiero de fecha 08 de agosto de 2017, se tenían pendientes
liquidaciones de cajas chicas, a partir de esa fecha se le dio seguimiento y se
logró liquidarlas de forma oportuna, lo que permitió seguir cubriendo los gastos
emergentes del Viceministerio y en ningún momento se desfinanciaron los fondos
de caja chica. El evidente atraso en las liquidaciones fue por parte de la
administración financiera anterior y al momento de realizar el cambio de jefatura
se solvento a la brevedad posible dicha situación."
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, el Encargado de Caja Chica, Luis
Pedro Garrido Liere, manifiesta: "Se señala que en la liquidación 005-2017 de
fecha 02 de noviembre 2017, por un monto de Q4,695.40 las facturas no tienen el
sello de "Uso Inmediato", al respecto se menciona que las liquidaciones anteriores
y posteriores a la liquidación mencionada, todas las facturas que así lo ameritan,
incluyen el sello "Consumo Inmediato", de acuerdo a lo establecido en el Manual
de Normas y Procedimientos de la Unidad Desconcentrada de Administración
Financiera y Administrativa, ADQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES,
INSUMOS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE CAJA CHICA, del numeral 3 del inciso h.
Lamentablemente por la premura de la liquidación no se incluyó el sello "Consumo
Inmediato" en las facturas que integran la liquidación 005-2017, Sin embargo, en
el momento de recibir dicha liquidación de vuelta por parte de ustedes, se tomará
la acción inmediata de corregir y agregar el sello en mención a todas las facturas
que de acuerdo al Manual así lo ameriten.
 
En relación a que las liquidaciones de Caja Chica no se realizaron oportunamente,
cabe mencionar como lo indica el OFICIO-UDAFA-VIDER-403-2017, que fue
debido a los cambios de personal que se dieron en UDAFA-VIDER, en virtud de
que la documentación estuvo bajo el resguardo de las autoridades a espera del
nombramiento del nuevo personal.
 
En razón de lo anterior, solicito se dé por DESVANECIDO el hallazgo No. 7, en
virtud que no se han afectado los interés del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
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Alimentación, pues en dicha liquidación existen todo los documentos que
respaldan los gastos realizados, y que por una falta de control no se incluyó el
sello correspondiente."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Erick Mauricio Saravia Ruiz, Jefe Financiero
Administrativo, por el periodo del 08 de agosto al 31 de diciembre de 2017, y Luis
Pedro Garrido Liere, Encargado de Caja Chica, por el periodo del 22 de marzo al
31 de diciembre de 2017, en sus argumentos y documentos presentados
confirman la deficiencia identificada de la condición del hallazgo, ya que indican
que las liquidaciones de Caja Chica no se realizaron oportunamente debido a los
cambios de personal, pero estos cambios los efectuaron en agosto del 2017 y la
liquidación en noviembre del 2017, lo cual demuestra que los responsables
incumplieron con lo indicado en la Resolución del Fondo Rotativo y en el Manual
de Normas y Procedimientos a través de la Caja Chica.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 7 y en el presente informe le 
corresponde  el No. 5.  
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 7, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE CAJA CHICA LUIS PEDRO GARRIDO LIERE 1,858.75
JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO ERICK MAURICIO SARAVIA RUIZ 2,737.25
Total Q. 4,596.00

 
Hallazgo No. 6
 
Activos fijos no registrados en Libro de Inventario
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0205 Viceministerio de Desarrollo Económico Rural,
Programa 11 Apoyo a la Agricultura Familiar, del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación -MAGA-, Renglón presupuestario 328 Equipo de
Cómputo, al evaluar y revisar el libro de inventarios, con autorización de libros L2
24749 y registro No. 049591 de fecha 20 de diciembre de 2010, autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, se observó que no se tienen registrados los
bienes adquiridos bajo éste renglón al 31 de diciembre del año 2017, siendo un
total de activos revisados según la muestra, los siguientes:
 
No. CUR FECHA CANT. DESCRIPCION MONTO EN Q.
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827 13/07/2017  

1
 

Laptop HP envy x360
9,375.00

826 1,125.00
995 27/07/2017 7 Computadora de escritorio, marca HP

modelo prodesk 600G2
 

51,240.00

1004  
 

27/07/2017

4 Unidad de poder marca APC,
capacidad de carga 750 Va.

21,839.28

1003 3 Unidad de poder marca APC,
capacidad de carga 2200 Va

2,620.72

1130 16/08/2017 6 Impresora multifuncional Epson L380 9,000.00
1457 31/08/2017 2 Escáner FUJITSU 15,800.00
1917 18/10/2017 4 Computadora portátil HP

64,134.005 Computadora de Escritorio HP
2210 27/10/2017 5 Computadoras de escritorio marca

Dell 30,750.00
2450  

 
 

28/11/2017

2 Computadora Portátil marca Dell.

47,160.71
4 Computadora de Escritorio marca

Dell.

2449

3 Computadora de escritorio todo en
uno marca Dell

5,659.294 Monitor marca Dell 20”
2618 01/12/2017 1 Escáner Marca Epson 23,716.00
2617 2 Computadora de Escritorio marca HP. 3,234.00
2837 15/12/2017 3 Computadora de Escritorio 29,190.00

3 Disco duro
3060 21/12/2017 16 Computadora de escritorio marca Dell 86,400.00

Total Q. 401,244.00

 
Criterio
La Circular Número 3-57 de fecha 1 de diciembre de 1969, de la Dirección de
Contabilidad del Estado Departamento de Contabilidad, Tiempo en que debe
formarse el Inventario, establece: “Con la debida anticipación y de acuerdo con el
volumen de los bienes, cada jefe de oficina bajo su responsabilidad deberá
disponer la verificación física del inventario respectivo, a efecto de que esté
terminado el día 31 de diciembre de cada año, asentándolo enseguida en el libro
destinado para el efecto, debiéndose tomar en cuenta las adquisiciones y bajas
registradas durante el ejercicio, para su correcta actualización.”
 
Causa
El Jefe Financiero Administrativo y el Encargado de Inventarios no han observado
o han incumplido con la normativa referente al registro de los bienes de cómputo
en el inventario, lo que no permite ver un inventario actualizado.
 
Efecto
Riesgo de pérdida, mal uso y/o robo de los activos fijos del Viceministerio de
Desarrollo Económico Rural.
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Recomendación
El Viceministro de Desarrollo Económico Rural, debe girar instrucciones por
escrito al Jefe Financiero Administrativo y éste a su vez al Encargado de
Inventarios para que verifique y registre constantemente los bienes que se
adquieren durante el año.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, el Jefe Financiero Administrativo de la
Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, Erick Mauricio Saravia Ruiz,
manifiesta: “De acuerdo al Manual de Normas y Procedimientos de Almacén e
Inventarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, página 37,
señala como objetivo “Registrar en el módulo de inventarios del SICOIN los bienes
activos contemplados en el Grupo 3, que se han adquirido por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación a través de las diferentes modalidades de
adquisiciones que son sujetas al inventario”. De acuerdo a dicho objetivo, los
bienes adquiridos durante el período revisado fueron registrados oportunamente
en el Sistema de Contabilidad Integrada – SICOIN –.
 
Con la finalidad de evitar errores en el libro auxiliar de activos, es común dejar
pendiente la impresión final hasta contar con la totalidad de registros de los bienes
adquiridos, es decir, al final de cada período trabajado; por la fecha en que se
realizó la verificación de documentos, el libro antes mencionado estaba en
proceso de impresión, actualmente está debidamente impreso y cuenta con los
registros de los bienes detallados, se adjuntan las fotocopias de los folios en los
que aparecen los bienes señalados. Respecto al efecto de riesgo de pérdida, cada
bien adquirido es ingresado con forme factura a tarjetas preliminares, las cuales
permiten el inmediato rastreo del bien.”
 
En oficio con número Respuesta CGC-002-2018, de fecha 4 de mayo de 2018, el
Encargado de Inventarios, Jorge Mario Borrayo Calito, manifiesta: “De acuerdo al
Manual de Normas y Procedimientos de Almacén e Inventarios del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, página 37, señala como objetivo “Registrar
en el módulo de inventarios del SICOIN los bienes activos contemplados en el
Grupo 3, que se han adquirido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación a través de las diferentes modalidades de adquisiciones que son
sujetas al inventario”. De acuerdo a dicho objetivo, los bienes adquiridos durante el
período revisado fueron registrados oportunamente en el Sistema de Contabilidad
Integrada  – SICOIN –.
 
Con la finalidad de evitar errores en el libro auxiliar de activos, es común dejar
pendiente la impresión final hasta contar con la totalidad de registros de los bienes
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adquiridos, es decir, al final de cada período trabajado; por la fecha en que se
realizó la verificación de documentos, el libro antes mencionado estaba en
proceso de impresión, actualmente está debidamente impreso y cuenta con los
registros de los bienes detallados, se adjuntan las fotocopias de los folios en los
que aparecen los bienes señalados.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Erick Mauricio Saravia Ruiz, Jefe Financiero
Administrativo, por el periodo del 08 de agosto al 31 de diciembre del año 2017, y
para Jorge Mario Borrayo Calito, Encargado de Inventarios, por el periodo del 07
de marzo al 31 de diciembre del año 2017, debido a que en su momento no se
encontró actualizado el libro de inventarios, el cual fue solicitado en oficio No.
CGC-AFC-UE-205-VIDER-OF-20-2017 de fecha 16 de enero de 2018. Y en su
comentario indica que en su momento se encontraba en proceso de impresión
todavía, lo cual indica que para la fecha antes mencionada el libro de inventarios
no estaba actualizado.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 8 y en el presente informe
corresponde el No. 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 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE INVENTARIOS JORGE MARIO BORRAYO CALITO 2,604.00
JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO ERICK MAURICIO SARAVIA RUIZ 10,949.00
Total Q. 13,553.00

 
Hallazgo No. 7
 
Omisión de emisión de recibos de ingresos
 
Condición
En la clase 11000 Ingresos no Tributarios, de la Unidad Ejecutora 0209
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Rubro 11290 Tasas y Licencias
Varias, se recaudaron fondos por concepto de pago de Cuota por Derecho de
Acceso a la Pesca y de otros pagos efectuados por los usuarios de los recursos
pesqueros a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura -DIPESCA-,
durante el período fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
 
Se cotejaron los Recibos de Ingresos Varios 63-A2 correspondiente a los meses
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de marzo y diciembre con los ingresos percibidos que ingresaron por medio de
depósitos y notas de crédito depósito completo a la cuenta número 3-013-00043-6
FONDO PRIVAT. DIREC. DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA del Banco de
Desarrollo Rural –BANRURAL-, por concepto de tasas y licencias y por Otras
Multas con, como se muestra a continuación:
 

Marzo 2017
FORMAS OFICIALES ESTADO DE CUENTA  BANCO DE

DESARROLLO RURAL (BANRURAL)

FORMAS OFICIALES ESTADO DE CUENTA BANCO

DE DESARROLLO RURAL

(BANRURAL)

FECHA RECIBO DE

INGRESOS 63-A2

EMITIDOS

MONTO Q. No. DE BOLETA Y

REGISTRO DEL

BANCO

MONTO Q. FECHA RECIBO DE

INGRESOS

63-A2 EMITIDOS

MONTO Q. No. DE BOLETA

Y REGISTRO

DEL BANCO

MONTO Q.

 MARZO 2017          
1/3/2017 831036 1,600.00 44435432 1,600.00 VIENEN  49,930.52  49,930.52

7/3/2017 831037 2,400.00 41714481 2,400.00 30/3/2017 831089 132.48 62691027 132.48

10/3/2017 831038 1,036.00 19768358 1,036.00 30/3/2017 831090 132.48 62691024 132.48

18/3/2017 831045 4,000.00 61728885 4,000.00 30/3/2017 831091 132.48 62691025 132.48

23/3/2017 831048 2,203.20 85126188 2,203.20 30/3/2017 831092 132.00 41974324 132.00

23/3/2017 831049 1,428.48 61716295 1,428.48 30/3/2017 831093 1,440.00 73677913 1,440.00

23/3/2017 831050 2,433.60 61716296 2,433.60 30/3/2017 831094 738.32 62691085 738.32

23/3/2017 831051 1,152.00 61716297 1,152.00 30/3/2017 831095 117.12 62691086 117.12

25/3/2017 831054 775.60 53401613 775.60 30/3/2017 831096 187.20 62691087 187.20

27/3/2017 831055 1,135.00 47829529 1,135.00 30/3/2017 831097 188.16 62691088 188.16

27/3/2017 831056 10,368.00 73675203 10,368.00 30/3/2017 831098 163.20 62691089 163.20

27/3/2017 831059 132.00 41977240 132.00 30/3/2017 831099 396.00 41974323 396.00

28/3/2017 831066 126.00

 1671961553

50636548 126.00 30/3/2017 831100 21.00 41974375 21.00

28/3/2017 831067 2,298.00 62315942 2,298.00 30/3/2017 8001 22.00 41974376 22.00

28/3/2017 831068 59.52 10542539 59.52 31/3/2017 8004 120.00 41974424 120.00

28/3/2017 831069 660.00 10542540 660.00 31/3/2017 8005 120.00 41975626 120.00

28/3/2017 831072 1,440.00 62313539 1,440.00 31/3/2017 8006 180.00 41975627 180.00

29/3/2017 831073 1,641.60 62313585 1,641.60 31/3/2017 8007 480.00 73678586 480.00

29/3/2017 831074 480.00 73677168 480.00 31/3/2017 8008 378.00

 1747358191

50631299 378.00

29/3/2017 831075 480.00 73677169 480.00 31/3/2017 8009 21.00 41974426 21.00

29/3/2017 831076 960.00 73677170 960.00 31/3/2017 8010 24.00 41974427 24.00

29/3/2017 831077 1,200.00 73677171 1,200.00 31/3/2017 8011 22.00 41978489 22.00

29/3/2017 831078 144.00 41978325 144.00 31/3/2017 8012 22.00 41978490 22.00

29/3/2017 831079 447.60 73677470 447.60 31/3/2017 8013 22.00 41972031 22.00

29/3/2017 831080 6,850.08 61726950 6,850.08 31/3/2017 8014 22.00 41975552 22.00

29/3/2017 831081 1,440.00 26831201 1,440.00 31/3/2017 8015 20.00 41975628 20.00

29/3/2017 831082 1,728.00 26831202 1,728.00 31/3/2017 8016 308.00 17677674 308.00

29/3/2017 831083 144.00 41974185 144.00 31/3/2017 8017 960.00 73678587 960.00

29/3/2017 831084 1,035.36 47525490 1,035.36 31/3/2017 8018 30.00

1769796464

50636124 30.00

30/3/2017 831088 132.48 62691026 132.48 31/3/2017 SIN RECIBO  
74622623 

(31/03/2017) 2,311.44

VAN  49,930.52  49,930.52 TOTAL DE MARZO 56,461.96  58,773.40

 
Diciembre 2017

FORMAS OFICIALES ESTADO DE CUENTA  BANCO DE

DESARROLLO RURAL

(BANRURAL)

FORMAS OFICIALES ESTADO DE CUENTA BANCO

DE DESARROLLO RURAL

(BANRURAL)

FECHA RECIBO DE

INGRESOS 63-A2

EMITIDOS

MONTO Q. No. DE BOLETA Y

REGISTRO DEL

BANCO

MONTO Q. FECHA RECIBO DE

INGRESOS

63-A2

EMITIDOS

MONTO Q. No. DE BOLETA

Y REGISTRO

DEL BANCO

MONTO Q.

 Diciembre 2017         
4/12/2017 8411 126.00 1325541436 126.00 VIENEN  28,946.44  28,946.44

11/12/2017 8412 126.00 1480863200 126.00 27/12/2017 8471 1,440.00 22450152 1,440.00

12/12/2017 8413 1,135.00 10779759 1,135.00 27/12/2017 8472 1,728.00 22450153 1,728.00

12/12/2017 8414 126.00 30516245 126.00 27/12/2017 8473 6,850.08 22450154 6,850.08
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14/12/2017 8415 2,298.00 30563896 2,298.00 27/12/2017 8474 765.60 22450196 765.60

19/12/2017 8437 2,203.20 G-34608300 2,203.20 28/12/2017 8475 163.20 22450228 163.20

20/12/2017 8440 1,440.00 39683715 1,440.00 28/12/2017 8476 188.16 22450229 188.16

21/12/2017 8441 741.60 43053390 741.60 28/12/2017 8477 187.20 22450230 187.20

26/12/2017 8456 10,368.00 3987859 10,368.00 28/12/2017 8478 117.12 22450231 117.12

27/12/2017 8460 447.60 39685961 447.60 28/12/2017 8479 738.00 22450232 738.00

27/12/2017 8461 187.20 39685962 187.20 28/12/2017 8480 120.00 43251620 120.00

27/12/2017 8462 173.76 39685963 173.76 28/12/2017 8481 132.00 43241175 132.00

27/12/2017 8463 960.00 39685990 960.00 28/12/2017 8482 132.00 43241176 132.00

27/12/2017 8464 480.00 39685991 480.00 28/12/2017 8483 59.52 71816998 59.52

27/12/2017 8465 1,200.00 39685992 1,200.00 28/12/2017 8484 660.00 71816999 660.00

27/12/2017 8466 480.00 39685993 480.00 29/12/2017 8485 1,641.60 30556194 1,641.60

27/12/2017 8467 1,428.48 39681003 1,428.48 30/12/2017 8486 258.00 194529011 258.00

27/12/2017 8468 1,152.00 39681004 1,152.00 30/12/2017 8487 107.00 184094634 107.00

27/12/2017 8469 2,433.60 39681005 2,433.60  SIN RECIBO  
1678374124

(29/12/2017) 90.00

27/12/2017 8470 1,440.00 305587472 1,440.00  SIN RECIBO  
197623299

(30/12/2017) 1,036.00

VAN  28,946.44  28,946.44 TOTAL DE DICIEMBRE 44,233.92  45,359.92

 
Como se observa en el cuadro anterior, en el mes de marzo los Recibos de
Ingresos Varios totalizan Q56,461.96 y lo depositado en el banco fue de
Q58,773.40 estableciéndose la diferencia de Q2,311.44 que corresponde al
depósito completo número 74622623 de fecha 31 de marzo de 2017.
 
En el mes de diciembre los Recibos de Ingresos Varios totalizan Q44,233.92 y lo
depositado en el banco fue de Q45,359.92 estableciéndose la diferencia de
Q1,126.00 que corresponde a dos notas de crédito depósito completo número
197623299 de fecha 30 de diciembre de 2017 por valor de Q1,036.00 y
1678374124 de fecha 29 del mismo mes por valor de Q90.00.
 
En cuanto a las diferencias establecidas, la Directora a.i. de la Dirección de
Normatividad de la Pesca y Acuicultura, en oficio 096-DIREC-2018 de fecha 15 de
febrero de 2018 informó al Jefe Financiero Administrativo que se desconoce que
usuario realizó el deposito, por lo tanto no se emitió el respectivo recibo.
 
Criterio
El Decreto Número 80-2002 del Congreso de la República, Ley General de Pesca
y Acuicultura, ARTÍCULO 74. Cuota por derecho de acceso. Establece: "El
otorgamiento de concesiones de pesca obliga al beneficiario al pago de una cuota,
para la fijación del monto de esta, la autoridad competente deberá considerar: a)
La clase de pesquería. b) El tipo de embarcaciones que se utilice, considerando su
Tonelaje de Registro Neto. c) Para los efectos de esta concesión, deberá regirse
por medio de un reglamento” y ARTÍCULO 75. Cuota mensual, establece: "La
cuota por derecho de acceso a la pesca es un monto calculado mensualmente que
se pagara a la autoridad competente al final de cada trimestre.  Este monto se
calculará para la pesca comercial, tomando como base el tonelaje de registro neto
(TRN) de cada embarcación, pesque o no pesque la misma, así mismo se
establece una cuota para la pesca deportiva.”
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El Acuerdo Gubernativo número 223-2005 de fecha 27 de junio del 2005,
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuicultura, ARTÍCULO 93. Plazo del
pago de la Cuota por Derecho de Acceso a la Pesca. Establece: "UNIPESCA
calculará mensualmente el monto a cobrar para cada embarcación y otras
actividades pesqueras.  Los pagos deberán hacerse efectivos al final de cada
trimestre en la Caja Central del MAGA, que emitirá un recibo de pago trimestral de
la Cuota por Derecho de Acceso a la Pesca.  Para recibir el pago correspondiente
a las prórrogas de licencias y permisos de pesca, la Caja Central requerirá la
previa autorización expedida por UNIPESCA."
 
Causa
El Director de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, la Directora Interina, el Jefe
Financiero Administrativo, la persona con Funciones Temporales para Atender los
Asuntos a Cargo de la Jefatura Financiera-Administrativa, de la Unidad Ejecutora
0209 y el Jefe del Departamento de Tesorería, de la Unidad Ejecutora 0201; no
han ejercido control y seguimiento sobre los ingresos propios percibidos por
Derecho de Acceso a la Pesca realizados por parte de los usuarios.
 
Efecto
Falta de control en la emisión de las formas oficiales en los ingresos percibidos,
sin usuarios controlados genera falta de transparencia.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones por escrito al Administrador General y al
Administrador Financiero, y éste a su vez al Jefe del Departamento de Tesorería
para implementar un control adecuado de pagos de los usuarios de la Dirección de
Normatividad de la Pesca y Acuicultura y así evitar que se omita la emisión de las
formas oficiales Recibos de Ingresos Varios 63-A2.
 
Comentario de los responsables
En nota Ref. CPAOP-05-2018/CFMA de fecha 04 de mayo de 2018, Carlos
Francisco Marín Arriola, quien fungió como Director de Normatividad de la Pesca y
Acuicultura, de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período
del 14 de mayo de 2017 al 10 de diciembre de 2017, manifiesta: “Al respecto de la
Emisión de recibos de Ingresos, de acuerdo con la Ley General de Pesca y
Acuicultura y su Reglamento específicamente en el CAPITULO II, Articulo 93
menciona que la responsabilidad de Emitir los recibos de Ingresos es
responsabilidad de las cajas centrales del MAGA, por lo cual se considera que no
es procedente acusar a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura de
Omisión de algo que no puede emitir por mandato legal.
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, la Directora Interina, Nancy Yezenia
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Sandoval Reyes, de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período
del 20 al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: “La Ley de Pesca y Acuicultura,
establece que todo usuario a quien se le otorgue una concesión de pesca, deberá
cancelar una cuota por derecho de acceso de manera trimestral, pesque o no y el
Reglamento de la Ley en Art. 93, estipula que los pagos deberán realizarse en la
caja central del MAGA, en la Ciudad Capital para que se le emita el recibo por el
pago realizado.
 
Actualmente los representantes o propietarios de las embarcaciones depositan en
un banco del sistema según la cuota que le corresponde, en cualquier
departamento de Guatemala, porque sus sedes de trabajo no se encuentran
dentro del perímetro de la ciudad capital.  Esta situación ha venido a dificultar el
proceso de emisión de los recibos de ingresos varios, ya que a veces se
desconoce el origen de los depósitos, o qué usuario lo realizó y bajo qué contexto.
Cuando esta administración tomó posesión de la Dirección, se percató que no
existía control total de los registros, pagos de los usuarios y el status de las
licencias y concesiones, razón por la cual se le otorgado especial énfasis al tema,
proponiendo para el efecto nuevos procedimientos y el seguimiento respectivo
para culminar con una administración más concentrada, sólida y transparente.
 
Una de las primeras acciones que realicé al momento de asumir como Directora
Interina de la DIPESCA, fue otorgarle el seguimiento respectivo a los temas que
mi antecesor había dejado pendientes, dentro de los cuales están los
procedimientos administrativos, financieros y técnicos, para el funcionamiento de
la DIPESCA.
 
Como parte del seguimiento y control de las acciones que se ha ejercido, nos ha
permitido proponer los cambios necesarios y realizar gestiones ante las
autoridades superiores, para ir superando de forma paulatina, pero segura, todo
tipo de inconveniente.
 
Los montos depositados de Q2,311.44, del mes de marzo, Q1,036.00 y Q90.00 de
diciembre de 2017, que corresponden a los ingresos no identificados, suman un
total de Q3,437.44, este monto fue trasladado en su oportunidad a la cuenta
bancaria Fondo Común del Gobierno de Guatemala, por parte de la Tesorería de
MAGA Central.
 
Para cumplir con los objetivos y metas trazados, el staff administrativo que me
acompaña en esta nueva misión, han sido instruidos por mi persona para efectuar
el seguimiento respectivo a los temas pendientes en el área técnica y
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administrativa, informando por escrito el resultado del mismo, prueba de ello es
que se han realizado cambios sustanciales en la cúpula administrativa,
otorgándole a la DIPESCA, otra faceta muy diferente a la anterior administración.
 
Con el fin de transparentar el tema de los ingresos, esta administración se ha
enfocado en subsanar y mejorar los procedimientos administrativos y financieros
existentes, proponiendo para ello nuevos procesos utilizando la tecnología que
permitirá agilizar de una mejor forma todo aquello donde se considere que haya
debilidades que fortalecer, ya que se cuenta con el personal idóneo para
realizarlo.
 
Así mismo hago constar que mis funciones y responsabilidades como Directora
Interina surgieron a partir de la notificación del Acuerdo Ministerial No. RH
-011-373-2017, de fecha 27 de diciembre de 2017 (Anexo 1) y en virtud que la
Auditoria fue practicada durante el período del 01 de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2017, solicitó el retiro del hallazgo para mi persona, no está demás
resaltar que ya se están tomando las acciones correctivas necesarias para
solventar las deficiencias antes mencionadas.”
 
En oficio-030-Inventarios-2018 de fecha 04 de mayo de 2018, Rodolfo Orlando
Fuentes Guzmán, quien fungió con Funciones Temporales para Atender los
Asuntos a Cargo de la Jefatura Financiera-Administrativa, del Viceministerio de
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período del 21 de febrero
de 2017 al 19 de mayo de 2017, manifiesta: “Los cuadros presentados en los
hallazgos, tienen dos periodos de observación los cuales son marzo y diciembre
de 2017, durante el primer periodo se hace ver que el Señor Rodolfo Fuentes se
encontraba interinamente cubriendo la plaza de Encargado Financiero, debido a
quebrantos de salud del titular, por lo cual solamente se concretó a firmar los
documentos  que se le trasladaban para dar trámite al proceso, pero no se
contaba con mayor información sobre los mismos pues toda la información era
manejada directamente el procurador de DIPESCA en ese momento.
 
Con respecto al segundo periodo del mes de diciembre, el señor Fuentes ya no
fungía como Encargado Financiero a.i.,  por lo cual no se puede responder por el
mismo.”
 
En oficio UDAFA-VISAR-2018-05-001 de fecha 03 de mayo de 2018, Luis Rodolfo
Ramos Carrillo, quien fungió con Funciones Temporales para Atender los Asuntos
a Cargo de la Jefatura Financiera Administrativa, del Viceministerio de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período del 17 de julio de 2017 al 31
de diciembre de 2017, manifiesta: “Con base a la Ley General de Pesca y
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Acuicultura Decreto 80-2002 y Reglamento de la Ley de General de Pesca y
Acuicultura Acuerdo Gubernativo Decreto 80-2002, Articulo 93. Indica sobre la
responsabilidad de emitir la Forma 63-A2 y su respectiva recaudación.
 
Por tal razón me permito indicar que el proceso con la UDAFA-VISAR, inicia al
momento de recibir de parte de UDAF-CENTRAL-MAGA, oficio y nota de crédito 
original para hacer el respectivo registro contable al SICOIN, de la Unidad
Ejecutora 0209, de acuerdo a ejemplo adjunto, Of. No.TES-INT-026-2017 Y oficio
UDAFA-VISAR-2017-11-021, en el cual se instruye a contabilidad para su registro.
A la fecha se mantiene al día y en orden.”
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Adilis Marivel Hernández Samayoa,
quien fungió como Jefe del Departamento de Tesorería, de la UDAF MAGA, de la
Unidad Ejecutora 0201, por el período del 01 de enero al 29 de diciembre de 2017,
manifiesta: “Con Oficio No. TES-EXT-0113-2017 de fecha 02 de mayo del 2017 
fueron trasladados a la cuenta No. 111798-5 Gob. Rep. Fdo. Común Ingresos
Privativos la cantidad de Q56,461.96 y Oficio No. TES-EXT-0112-2017 de fecha
02 de mayo del 2017 fueron trasladados a la cuenta No.
GT24BAGU01010000000001100015 Fondo Común-Cuenta Única Nacional la
cantidad de Q2,311.44.
 
En el mes de Enero del año 2018  trasladaron  con Oficio TES-EXT-005-2018 de
fecha 09 de enero 2018 a la cuenta No. 111798-5 Gob. Rep. Fdo. Común Ingresos
Privativos la cantidad de Q44,233.92 y Oficio No. TES-EXT-009-2017 de fecha 09
de enero del 2018 fueron trasladados a la cuenta No.
GT24BAGU01010000000001100015 Fondo Común-Cuenta Única Nacional la
cantidad de Q1,126.00. Quiero manifestar que renuncie al cargo de Jefe del
Departamento de Tesorería del Ministerio de Agricultura Ganadería y
Alimentación  por motivo de Jubilación el 29 de diciembre del 2017 como consta
en el Acuerdo Ministerial No.RH-022-047-2017 de fecha 29 de diciembre del 2017.
Por tal motivo mi persona no realizó los oficios que corresponden al mes de enero
del 2018.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Adilis Marivel Hernández Samayoa, quien fungió
como Jefe del Departamento de Tesorería, por el período del 01 de enero al 29 de
diciembre de 2017, en virtud que los argumentos y documentos de descargo
presentados confirman la deficiencia identificada en el presente hallazgo, derivado
que según Oficio No. TES-EXT-0112-2017 de fecha 02 de mayo del 2017 fueron
trasladados a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Fondo
Común-Cuenta Única Nacional  la cantidad de Q2,311.44, por la cual no se emitió
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el Recibo de Ingresos Varios 63-A2; tomando en cuenta que las acciones fueron
realizadas dentro del período de su relación laboral con el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación.
 
Se desvanece el hallazgo, para Carlos Francisco Marín Arriola, quien fungió como
Director de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, por el período del 14 de mayo
al 10 de diciembre de 2017, en virtud que los argumentos y documentos de
descargo presentados, son suficientes para el desvanecimiento del presente
hallazgo.
Se desvanece el hallazgo, para Nancy Yezenia Sandoval Reyes, Directora Interina
de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del Viceministerio de
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período del 20 al 31 de
diciembre de 2017, en virtud que en sus argumentos y documentación de
descargo presentó evidencia que demuestra que el día 28 de diciembre de 2017,
le fue notificada la Resolución Ministerial No. RF-011-373-2017, que designa a la
servidora pública Nancy Yezenia Sandoval Reyes, para atender los Asuntos a
Cargo de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, que surtía efecto
a partir del 20 de diciembre de 2017.
 
Se desvanece el hallazgo, para Rodolfo Orlando Fuentes Guzmán, quien fungió
con Funciones Temporales para Atender los Asuntos a Cargo de la Jefatura
Financiera-Administrativa, por el período del 21 de febrero al 19 de mayo de 2017,
en virtud que en sus argumentos y documentación de descargo, presentó
evidencia suficiente para el desvanecimiento del presente hallazgo.
 
Se desvanece el hallazgo, para Luis Rodolfo Ramos Carrillo, quien fungió como
Jefe Financiero Administrativo, por el período del 17 de julio al 31 de diciembre de
2017, en virtud que en sus argumentos y documentación de descargo, presentó
evidencia suficiente para el desvanecimiento del presente hallazgo.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No.9 y en el presente informe
corresponde el No. 7.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ADILIS MARIVEL HERNANDEZ SAMAYOA 11,000.00
Total Q. 11,000.00

 
Hallazgo No. 8
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Deficiencias en ingresos
 
Condición
En la clase 11000 Ingresos no Tributarios, de la Unidad Ejecutora 0209
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Rubro 11290 Tasas y Licencias
Varias, se recaudaron fondos por concepto de pago de Cuota por Derecho de
Acceso a la Pesca y de otros pagos efectuados por los usuarios de los recursos
pesqueros a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura -DIPESCA-.
durante el período fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
 
Se integraron los pagos trimestrales realizados por 18 embarcaciones que se
describen en el presente cuadro, se verificaron los Recibos de Ingresos 63-A2 por
pagos de cuotas por derecho de acceso a la pesca, estableciéndose que no se
encuentran al día en sus pagos, de acuerdo a los trimestres del año 2017, como
se muestra en el cuadro siguiente:
 
INTEGRACIÓN DE PAGOS TRIMESTRALES REALIZADOS POR USUARIOS DE

ACCESO POR DERECHO A LA PESCA
(Cifras expresadas en Quetzales)

 
No.

USUARIO N O M B R E
EMBARCACIÓN

TRIMESTRES 2017 Monto
pagado en

el año

OBSERVACIÓN

   1ro. 2do. 3ro. 4to.   

1

Camarón y
Pesquera del
Pacífico, S.A NAVEGANTE I Pendiente 392.40 Pendiente Pendiente 392.40  

2

Camarón y
Pesquera del
Pacífico, S.A NAVEGANTE II 1,800.00 1,800.00 Pendiente Pendiente 3,600.00  

3
Nelson Vinicio
Colman Morales DANISSA I Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 0.00  

4
Eddin Daniel
Ordoñez Cárcamo SCORPIO 21.00 129.00 129.00 Pendiente 279.00  

5
Eddin Daniel
Ordoñez Cárcamo

SCORPIO I  (El recibo
consigna scorpio I y II) Pendiente Pendiente Pendiente 129.00 129.00  

6
Elvis Aller Díaz
Pérez

EL JORDÁN (Primer
pago proporcional 2do.
Trim.)  152.28 Pendiente Pendiente 152.28

El 2do. Trimestre pago
proporcional con recibo
No. 8139 de fecha
28/06/2017

7
Freddy Vargas
Galagarza SANDRA I Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 0.00  

8
Jorge Mario
Barrios Lee ALEJANDRO 144.00 144.00 144.00 Pendiente 432.00  

9
Jorge Mauro
Barrios Figueroa SENAHU 154.00 Pendiente Pendiente Pendiente 154.00  

10
José María
Calderón Romero CHINITA IV 960.00 Pendiente Pendiente Pendiente 960.00  

11
Marco Tulio
Castillo ESMERALDA Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 0.00  

12 María Ruiz Oliva COMANCHE 144.00 Pendiente Pendiente Pendiente 144.00  

13
Paola Beatriz
Parham Ventura ANGELO 132.00 Pendiente Pendiente Pendiente 132.00  

14
Pedro Efraín López
Morales EL TIBURÓN 480.00 Pendiente Pendiente Pendiente 480.00  
Rolando Cholon
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15 Cruz PEPESCA 132.00 132.00 Pendiente Pendiente 264.00  

16
Rudy Gustavo
Barros Rodríguez HURACAN II Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 0.00  

17

Sandra Patricia
Enríquez Marín de
Vargas TANYALIA Pendiente Pendiente Pendiente Pendiente 0.00  

18
Wendy Yanira
Soriano Javier GORDITA 22.00 Pendiente Pendiente Pendiente 22.00

El 1er. Trimestre pago
proporcional con recibo
No.8014 de fecha
31/03/2017

  TOTAL 3,989.00 2,749.68 273.00 129.00 7,140.68  

Fuente: Recibos de Ingresos Varios 63-A2.

 
Criterio
El Decreto Número 80-2002 del Congreso de la República, Ley General de Pesca
y Acuicultura, ARTÍCULO 74. Cuota por derecho de acceso. Establece: "El
otorgamiento de concesiones de pesca obliga al beneficiario al pago de una cuota,
para la fijación del monto de esta, la autoridad competente deberá considerar: a)
La clase de pesquería. b) El tipo de embarcaciones que se utilice, considerando su
Tonelaje de Registro Neto. c) Para los efectos de esta concesión, deberá regirse
por medio de un reglamento” y ARTÍCULO 75. Cuota mensual, establece: "La
cuota por derecho de acceso a la pesca es un monto calculado mensualmente que
se pagará a la autoridad competente al final de cada trimestre.  Este monto se
calculará para la pesca comercial, tomando como base el tonelaje de registro neto
(TRN) de cada embarcación, pesque o no pesque la misma, así mismo se
establece una cuota para la pesca deportiva.”
 
El Acuerdo Gubernativo número 223-2005 de fecha 27 de junio del 2005,
Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuicultura, ARTÍCULO 93. Plazo del
pago de la Cuota por Derecho de Acceso a la Pesca. Establece: "UNIPESCA
calculará mensualmente el monto a cobrar para cada embarcación y otras
actividades pesqueras.  Los pagos deberán hacerse efectivos al final de cada
trimestre en la Caja Central del MAGA, que emitirá un recibo de pago trimestral de
la Cuota por Derecho de Acceso a la Pesca.  Para recibir el pago correspondiente
a las prórrogas de licencias y permisos de pesca, la Caja Central requerirá la
previa autorización expedida por UNIPESCA."
 
Causa
El Director de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, el Jefe Financiero
Administrativo, de la Unidad Ejecutora 0209 y el Jefe del Departamento de
Tesorería, de la Unidad Ejecutora 0201; no han ejercido control y seguimiento
sobre los ingresos propios percibidos por Derecho de Acceso a la Pesca
realizados por parte de los usuarios.
 
Efecto
Falta de control en la emisión de las formas oficiales en los ingresos percibidos,
sin usuarios controlados genera falta de transparencia.
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Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones por escrito al Viceministro de Sanidad
Agropecuaria y Regulaciones, y éste a su vez al Director de Normatividad de la
Pesca y Acuicultura y al Jefe Financiero Administrativo, a efecto se implementen
los controles, así como de los procedimientos y registros informáticos de cuenta
corriente por usuario de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura,
que proporcionen información oportuna y correcta, de los ingresos percibidos en la
Unidad Ejecutora. Así mismo que se verifique las firmas del receptor y enterante
de las formas oficiales de recibos de ingresos varios.
 
Comentario de los responsables
En nota Ref. CPAOP-05-2018/CFMA de fecha 04 de mayo de 2018, Carlos
Francisco Marín Arriola, quien fungió como Director de Normatividad de la Pesca y
Acuicultura, de la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período
del 14 de mayo de 2017 al 10 de diciembre de 2017, manifiesta:  “Al respecto de
este hallazgo se puede mencionar que la integración de los pagos trimestrales
mencionados para 18 embarcaciones en el cuadro presentado, no todas las
embarcaciones mencionadas tienen la obligación de hacer pagos trimestrales por
derecho de acceso a la pesca, el hecho de emitir un recibo 63-A2 no implica la
obligatoriedad de hacer pagos trimestrales pues esto solo aplica a embarcaciones
que poseen la categoría de pequeña escala en adelante y si tienen un permiso o
concesión de pesca, están exentas de pago por derecho de acceso a la pesca las
embarcaciones de pesca artesanal.
 
En el cuadro presentado aparecen embarcaciones de pesca artesanal que han
tenido que pagar multa por infracciones debido al incumplimiento de la Ley de
pesca y Acuicultura y su reglamento y se ha interpretado que como no aparecen
nuevamente pagos de la misma embarcación en trimestres posteriores no se
encuentran al día y esto es un error de interpretación (caso 11 por ejemplo).
 
También existe el caso de error de interpretación al respecto de la embarcación
Chinita IV pues esta embarcación cancelo su licencia durante el primer trimestre
de 2017 por lo tanto es improcedente seguir cobrando cuota de acceso a la pesca
en los siguientes tres trimestres del año 2017.
 
En el caso de embarcaciones que no han pagado trimestres y que en tesorería no
aparecen recibos de pago en los archivos de DIPESCA existen expedientes de
multa por falta de pago.
 
Existe el caso 4 y 5 que presenta una situación especial que es el de las
embarcaciones ESCORPIO Y ESCORPIO I en el cual pareciera que solo una
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embarcación está cancelando sus trimestres pero el caso es que como son del
mismo dueño este hace un solo pago en el banco que contempla la cuota de las
dos embarcaciones y por esta razón se presta a interpretar que existe falta de
pago de parte de alguna embarcación, este problema se debe corregir cuando se
implemente el nuevo sistema de pago a través del BANRURAL  en donde solo
debe permitir hacer un pago por embarcación de tal forma que exista boleta por
barco (adjunto se encontrará copia de la boleta de pago donde expresa que
corresponde a dos barcos colocando los nombres de estos en ella).
 
Los argumentos presentados van en la dirección de demostrar que si se analizan
los pagos de cuotas trimestrales desde la tesorería únicamente sin tomar en
cuenta aspectos técnicos referente a los recibos 63-A2 emitidos puede
interpretarse que existe muchas embarcaciones que no están pagando sus cuotas
trimestrales siendo la realidad que son un  número menor y que además hay que
tomar en cuenta que el hecho de que no exista la boleta de pago en tesorería
puede ir ligado a un proceso de multa por falta de pago el cual se encuentra
monitoreado por la asesoría jurídica de DIPESCA.
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Lázaro Ajcet Toj, quien fungió como
Jefe Financiero Administrativo, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y
Regulaciones -VISAR-, por el período del 20 de mayo al 16 de julio de 2017,
manifiesta: “La Unidad Ejecutora 0209 Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y
Regulaciones -VISAR- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, no
interviene en los ingresos del Rubro 11290 Tasas y Licencias Varias, fondos por
concepto de pago de Cuota por Derecho de Acceso a la Pesca y de otros pagos
efectuados por los usuarios de los recursos pesqueros a la Dirección de
Normatividad de la Pesca y Acuicultura -DIPESCA-, es la Tesorería de la Unidad
Ejecutora 0201 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la
responsable de administrar estos ingresos.
 
Por la tanto en este aspecto no interviene la Unidad Ejecutora 0209 Viceministerio
de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación.”
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Adilis Marivel Hernández Samayoa,
quien fungió como Jefe del Departamento de Tesorería, de la UDAF MAGA, de la
Unidad Ejecutora 0201, por el período del 01 de enero al 29 de diciembre de 2017,
manifiesta: “El Departamento de Tesorería del Ministerio de Agricultura Ganadería
y Alimentación, es el encargado del resguardo del Libro de Bancos y realizar las
transferencias de los ingresos que se perciben mensualmente en la cuenta
bancaria Fondo Privativos Dirección de la Normatividad No. 3013000436 del
BANRURAL y posteriormente enviarlos a la cuenta No. 111798-5 Gob. Rep. Fdo.
Común Ingresos Privativos, y registrándolos en la Caja Fiscal del MAGA.
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La Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura como también el Jefe
Financiero Administrativo de la Unidad Ejecutora 209 son los responsables de
llevar el control de las Empresas que no han cancelado el trimestre que
corresponde al pago de la Cuota por Derecho de Acceso a la Pesca,  y emitir la
respectiva multa de acuerdo a la  Resolución emitida por DIPESCA.”
 
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para Carlos Francisco Marín Arriola, quien fungió como
Director de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, por el período del 14 de mayo
al 10 de diciembre de 2017, porque los comentarios y documentos de descargo
presentados confirman la deficiencia identificada en la condición del hallazgo, ya
que no se observó lo indicado en El Decreto Número 80-2002 del Congreso de la
Republica, Ley General de Pesca y Acuicultura, Artículo 74 Cuota por derecho de
acceso, literales a), b), c) y Articulo 75 Cuota mensual y  Acuerdo Gubernativo
número 223-2005 de fecha 27 de junio de 2005, Reglamento de la Ley General de
Pesca y Acuicultura, Artículo 93 Plazo del pago de la Cuota por Derecho de
Acceso a la Pesca, descritos en el criterio del hallazgo; además manifiesta que en
el caso de embarcaciones que no han pagado trimestres y que en tesorería no
aparecen recibos de pagos en los archivos de DIPESCA, es debido a que existen
expedientes de multa por falta de pago; situación que la Comisión de Auditoría
considera que no debe interferir en el curso normal de cobro de  los pagos
trimestrales de los usuarios.
 
Se confirma el hallazgo, para Luis Rodolfo Ramos Carrillo, quien fungió como Jefe
Financiero Administrativo, por el período del 17 de julio al 31 de diciembre de
2017, derivado que a pesar que se presentó a la discusión de hallazgos, no aportó
documentación en respuesta al presente hallazgo notificado, compareciendo en el
acta sucrita en dicha discusión.
 
Se desvanece el hallazgo, para Lázaro Ajcet Toj, quien fungió como Jefe
Financiero Administrativo, por el período del 20 de mayo al 16 de julio de 2017,
porque en sus comentarios de descargo presentados comprueba que dentro de
sus atribuciones no figura el control de pagos trimestrales por Derecho de Acceso
a la Pesca realizados por los usuarios.
 
Se desvanece el hallazgo, para Adilis Marivel Hernández Samayoa, quien fungió
como Jefe del Departamento de Tesorería, por el período del 01 de enero al 29 de
diciembre de 2017, porque en sus comentarios de descargo comprueba que
dentro de sus atribuciones no figura el control de pagos trimestrales por Derecho
de Acceso a la Pesca realizados por los usuarios.
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El presente hallazgo fue notificado con el No.10 y en el presente informe
corresponde el No. 8.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE FINANCIERO ADMINISTRATIVO LUIS RODOLFO RAMOS CARRILLO 2,604.00
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA CARLOS FRANCISCO MARIN ARRIOLA 10,261.00
Total Q. 12,865.00

 
Hallazgo No. 9
 
Ingresos privativos no registrados oportunamente
 
Condición
En la clase 11000 Ingresos no Tributarios, de la Unidad Ejecutora 0209
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el Rubro 11290 Tasas y Licencias
Varias, se recaudaron fondos por concepto de pago de Cuota por Derecho de
Acceso a la Pesca y de otros pagos efectuados por los usuarios de los recursos
pesqueros a la Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura -DIPESCA-,
durante el período fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
 
Al revisar el CUR de devengado y percibido número 9 de fecha 25 de mayo de
2017, de la Unidad Ejecutora 0209 del año 2017, por concepto de tasas y licencias
varias y otras multas por un monto de Q56,461.96, dichos ingresos corresponden
al pago del primer trimestre, los cuales ingresaron en el mes de marzo de 2017,
dicho monto ingresó a la cuenta denominada Gob. Rep. Fdo. Común Ingresos
Privativos Tes. Nac. No. 111798-5 cuenta Estandarizada GT28 BAGU
01010000000001117985 del Banco de Guatemala, por medio de nota de crédito
número 82130 de fecha 3 de mayo de 2017. Los ingresos propios percibidos,
ingresados en el mes de marzo en BANRURAL, cuenta número 3013000436
denominada Fondo Privativo Dirección de la Normatividad de la Pesca, fueron
trasladados hasta el mes de mayo, a la cuenta denominada Gob. Rep. Fdo.
Común Ingresos Privativos Tes. Nac. No. 111798-5 cuenta Estandarizada GT28
BAGU 0101000000001117985 del Banco de Guatemala, contraviniendo la
normativa vigente en el período auditado.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial No. 504-2015 de fecha 18 de noviembre de 2015, aprueba
el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Tesorería y Unidad



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 113 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa –UDAFA- del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. NORMAS: 1. Establece: "Las
Dependencias que generan ingresos propios dentro del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, deben de cumplir con los siguientes requisitos: a.
Reportar en los primeros 5 días hábiles de cada mes los ingresos percibidos
mensualmente al Banco de Guatemala, en el número de cuenta 1117985
denominada Gob. Rep. Fdo. Común Ingresos Privativos Tes. Nacional. b. Solicitar
a la Contabilidad del Estado la Nota de Crédito original de los ingresos percibidos
de cada mes. c. Enviar nota de crédito original con oficio a Contabilidad del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para que realicen el CUR de
ingreso.”
 
Causa
La persona con Funciones Temporales para Atender los Asuntos a Cargo de la
Jefatura Financiera Administrativa, de la Unidad Ejecutora 0209, el Administrador
Financiero y el Jefe del Departamento de Tesorería, de la Unidad Ejecutora 0201,
incumplieron el plazo establecido del traslado de fondos de ingresos privativos al
Banco de Guatemala.
 
Efecto
Retraso en el pago a los gastos previstos en la programación del presupuesto a la
Dirección de Pesca y Acuicultura.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones por escrito al Administrador General, y éste a
su vez al Administrador Financiero y al Jefe del Departamento de Tesorería, a
efecto se cumpla oportunamente con el plazo establecido en la normativa
establecida.
 
Comentario de los responsables
En oficio-030-Inventarios-2018 de fecha 04 de mayo de 2018, Rodolfo Orlando
Fuentes Guzmán, quien fungió con Funciones Temporales para Atender los
Asuntos a Cargo de la Jefatura Financiera-Administrativa, del Viceministerio de
Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-, por el período del 21 de febrero al
19 de mayo de 2017, manifiesta: “Los ingresos de DIPESCA son manejados
directamente por Tesorería Central del Ministerio de Agricultura Ganadería y
Alimentación, y dicha tesorería son los responsables de trasladar oportunamente
la información al VISAR  para su registro en el Sistema Integrado de Contabilidad
(SICOIN); y según oficio OF-No. TES-INT-0122-2017  la fecha en que fue recibida
la información de los ingresos es 09 DE MAYO DE 2017  por lo tanto se cumplió
con el registro En el sicoin fue en ese mismo mes cumpliéndose así con el
proceso establecido. Adjunto copia de dicho expediten para corroboración de
fecha de ingreso al VISAR por parte de la Tesorería Central.”
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En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, José Abel Hernández Salguero, quien
fungió como Administrador Financiero, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, por el período del 01 de enero al 19 de mayo de 2017, manifiesta:
“En relación a los documentos de soporte al hallazgo No. 11 Ingresos privativos no
registrados oportunamente, debe observarse lo siguiente:
 
Oficio- No. TES-EXT-068-2017 de fecha 03 de abril de 2017 de la Administración
Financiera, Departamento de Tesorería en donde se gira las instrucciones al
Director de Normatividad de la Pesca y Acuicultura atender tal solicitud.
 
Oficio- No. TES-INT-0122-2017 de fecha 09 de mayo de 2017 de la Administración
Financiera, Departamento de Tesorería en donde se le solicita efectué el registro
correspondiente al Administrador Financiero Visar-MAGA.
 
Oficio- No. TEX-EXT-0113-2017 de fecha 02 de mayo del 2017 Administración
Financiera, Departamento de Tesorería en donde se solicita al Banrural Realizar el
débito de la cuenta bancaria, por contar en esa fecha con la boleta original.”
 
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2018, Adilis Marivel Hernández Samayoa,
quien fungió como Jefe del Departamento de Tesorería, de la UDAF MAGA, de la
Unidad Ejecutora 0201, por el período del 01 de enero al 29 de diciembre de 2017,
manifiesta: “Con Oficio No. TES-EXT-068-2017 de fecha 03 de abril del 2017
dirigido al Ingeniero Agrónomo  Carlos Francisco Marín Arriola Director de la
Dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, donde se solicita nos envíen
copia de los oficios enviados a las empresas que pagan el Ingreso de Acceso a la
Pesca y las boletas originales de los depósitos realizados en la cuenta Fondo
Privativos Dirección de la Normatividad No. 3013000436 durante el mes de marzo
2017 adjuntando Estado de Cuenta de BANRURAL.
 
Por tal motivo los ingresos percibidos  en el mes de marzo 2017 fueron
trasladados hasta el 02 de mayo 2017 según Oficios TES-EXT-0112-2017 y Oficio
TES-EXT-0113-2017, derivado que no se tuvo respuesta por parte  de la Dirección
de Normatividad de la Pesca y Acuicultura, del oficio TES-EXT-068-2017 de fecha
03 de abril del 2017. Ingresados en la Caja Fiscal el 31 de marzo 2017 como
depósito completo.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para José Abel Hernández Salguero, quien fungió como
Administrador Financiero, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
por el período del 01 de enero al 19 de mayo de 2017, en virtud de que los
comentarios y documentos de descargo presentados, confirman la deficiencia
identificada en la condición del hallazgo, derivado que no se observó lo indicado
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en el Acuerdo Ministerial No. 504-2015 de fecha 18 de noviembre de 2015, que
aprueba el Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de Tesorería y
Unidad Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa -UDAFA-
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. NORMAS: 1; descrito en
el criterio del hallazgo.
 
Así mismo, manifiesta que debe observarse el Oficio-No. TES-EXT-068 -2017 del
03 de abril de 2017, firmados y sellados por el Jefe del Departamento de Tesorería
y con el Vo.Bo., por el Administrador Financiero, en donde se gira las
instrucciones al Director de Normatividad de la Pesca y Acuicultura de enviar las
copias de los oficios de las empresas que pagan el derecho de acceso a la pesca
y las boletas originales de depósitos realizados en la cuenta Fondo Privativos
Dirección de la Normatividad de la Pesca, número 3013000436 durante el mes de
marzo 2017; el cual fue analizado por la comisión de auditoría, concluyendo que
no lo exime de la responsabilidad, por no darle seguimiento al mismo.
 
Derivado lo anterior, el 11 de abril de 2017, el Departamento de Tesorería recibió
31 boletas de depósito de las cuotas de acceso a la pesca de diferentes
embarcaciones para emitir los recibos de ingresos 63-A2, según
ADMON-023-2017 de fecha 11 de abril de 2017 dirigido por el Director de
Normatividad de la Pesca y Acuicultura a la señora Adilis Hernández y con el
ADMON-021-2017 de fecha 04 de abril de 2017 dirigido por el Jefe
Administrativo-Financiero, -DIPESCA-VISAR-MAGA a la señora Adilis Hernández,
en el que se detallan 11 boletas de depósitos durante el primer trimestre; por lo
que esta Comisión concluye el incumplimiento y ratifica la deficiencia identificada
en la condición del hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo, para Adilis Marivel Hernández Samayoa, quien fungió
como Jefe del Departamento de Tesorería, por el período del 01 de enero al 29 de
diciembre de 2017, en virtud de que los comentarios y documentos de descargo
presentados, confirman la deficiencia identificada en la condición del hallazgo,
derivado que no se observó lo indicado en el Acuerdo Ministerial No. 504-2015 de
fecha 18 de noviembre de 2015, que aprueba el Manual de Normas y
Procedimientos del Departamento de Tesorería y Unidad Desconcentrada de
Administración Financiera y Administrativa -UDAFA- del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación. NORMAS: 1; descrito en el criterio del hallazgo.
 
Así mismo, manifiesta que con Oficio-No. TES-EXT-068 -2017 de fecha 03 de abril
de 2017, firmados y sellados por el Jefe del Departamento de Tesorería y con el
Vo.Bo., por el Administrador Financiero, en donde se gira las instrucciones al
Director de Normatividad de la Pesca y Acuicultura de enviar las copias de los
oficios de las empresas que pagan el derecho de acceso a la pesca y las boletas
originales de depósitos realizados en la cuenta Fondo Privativos Dirección de la
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Normatividad número 3013000436 durante el mes de marzo 2017, pero que no se
tuvo respuesta y que por eso fueron trasladados hasta el 02 de mayo de 2017.
 
Sin embargo el 11 de abril de 2017, en el Departamento de Tesorería se recibió 31
boletas de depósito de las cuotas de acceso a la pesca de diferentes
embarcaciones para emitir los recibos de ingresos 63-A2, según
ADMON-023-2017 de fecha 11 de abril de 2017 dirigido por el Director de
Normatividad de la Pesca y Acuicultura,  a su persona y con el ADMON-021-2017
de fecha 04 de abri l  de 2017 dirigido por el Jefe
Administrativo-Financiero, -DIPESCA-VISAR-MAGA, siempre a su persona, en el
que se detallan 11 boletas de depósitos del primer trimestre; por lo que esta
Comisión concluye el incumplimiento y ratifica la deficiencia identificada en la
condición del hallazgo.
 
Se desvanece el hallazgo, para Rodolfo Orlando Fuentes Guzmán, quien fungió
como persona con Funciones Temporales para Atender los Asuntos a Cargo de la
Jefatura Financiera-Administrativa, por el período del 21 de febrero al 19 de mayo
de 2017, porque los comentarios y documentos presentados descargan la
deficiencia identificada en la condición del hallazgo, en virtud que en sus
comentarios y documentación de descargo presentados, es evidencia suficiente y
competente, toda vez que con el Oficio-No.TES-INT-0122-2017 de fecha 09 de
mayo de 2017, sellados y firmados por el Jefe del Departamento de Tesorería y
con Vo.Bo., del Administrador Financiero, se solicita que se efectué el registro
contable correspondiente al primer trimestre de acceso a la pesca y multas del año
2017, adjuntando la nota de crédito número 82130 fecha 03 de mayo de 2017, por
valor de Q56,461.96, cuenta 111798-5 Gob. Rep. Fdo. Común Ingresos Privativos
Tes. Nac. del Banco de Guatemala.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No.11 y en el presente informe
corresponde el No. 9.
 
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
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ADILIS MARIVEL HERNANDEZ SAMAYOA 2,750.00
ADMINISTRADOR FINANCIERO JOSE ABEL HERNANDEZ SALGUERO 5,000.00
Total Q. 7,750.00

 
Hallazgo No. 10
 
Personal 031 desempeñando funciones distintas a las descritas en el
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contrato
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0201 Administración Financiera, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Programa 01 Actividades Centrales,
Renglón presupuestario 031 Jornales, se verificó que existe personal contratado
bajo este renglón, desempeñando funciones administrativas, distintas a las
descritas en el contrato para personal por planilla, situación que fue corroborada
mediante visita de campo realizada por el auditor y llenado de la Ficha Técnica de
Personal, a puño y letra por cada uno de los comparecientes:
 

No. Nombre Contrato
Aprobación de

Contrato
Puesto

Nominal Puesto Funcional
1 Guillermo Alfredo Monroy

Martínez
024-2016 Acuerdo Ministerial No.

RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

P e ó n
Vigilante IV

Anal ista de
A c u e r d o s
Ministeriales 2013,
2014, Edificio Monja
Blanca

2 Henry David Laynez
Medrano

073-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

Gestor de Recursos
Humanos, Sede
Departamental de El
Quiché

3 Sindy Betzayda Ortiz Cruz 143-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

Gestor de Recursos
Humanos, Sede
Departamental de
Jalapa

4 Carlos Yovani Escobar
Chajón

168-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

Anal ista de
Nóminas, Edificio
Monja Blanca

5 Angela Patricia Peralta
Barrera

191-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

As is ten te
Administrativa, Sede
Departamental de
Retalhuleu

6 Pablo Antonio Chamorro
Jocol

193-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

P e ó n
Vigilante IV

As is ten te
Administrativo, Sede
Departamental de
Retalhuleu

7 Yasmin Crisceth Ruano de
Castañeda

194-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

Gestor de Recursos
Humanos, Sede
Departamental de
Santa Rosa

8 Kary Yolanda Ajxup
Samines de Mura

199-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

Gestor de Recursos
Humanos, Sede
Departamental de
Sololá

9 José Efrain Santizo Ixcho 200-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

Gestor de Recursos
Humanos, Sede
Departamental de
Suchitepéquez

10 Elva Hermencia Ordonez
Gómez

219-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de

Operador de
Equipo

Secretaria de
Extensión Rural,
Sede Departamental
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2017. de Huehuetenango
11 María Norma Gabriela

Culajay (U.A.)
255-2016 Acuerdo Ministerial No.

RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

As is ten te
Administrativa,
Edificio Monja
Blanca

12 Glemy Dilenia Portillo
Morales

336-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

Anal ista de
Contrataciones y
Adquisiciones,
Edificio Monja
Blanca

13 Ervin Joel Bolvito Enríquez 337-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

Auxiliar de Compras,
Edificio Monja
Blanca

14 José Orlando Martínez
Montes

360-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

P e ó n
Vigilante IV

Encargado de
Archivo RRHH,
Edificio Monja
Blanca

15 Basny Javier Villatoro
Fuentes

362-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

P e ó n
Vigilante IV

Anal ista de
Monitoreo de
Personal, Edificio
Monja Blanca

16 Víctor Moisés Peñate
Salazar

374-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

P e ó n
Vigilante IV

Gestor Financiero,
Edificio Monja
Blanca

17 Manuel Antonio Delgado
Prado

375-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Enc. II de
Oper. De
Maq .  Y
Equipo

V i s a  d e
Documentos,
Edificio Monja
Blanca

18 Irma Yolanda Chacaj Mul
de Rodríguez

376-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Bodeguero II Secretaria de
Contabilidad,
Edificio Monja
Blanca

19 José Gerardo Villanueva
Villanueva

377-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

Auxiliar de Archivo,
Edificio Monja
Blanca

20 Adner (U.N.) Ramírez
Méndez

378-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

P e ó n
Vigilante IV

V i s a  d e
Documentos,
Edificio Monja
Blanca

21 Josúe Alejandro Juárez
Rivera

428-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

P e ó n
Vigilante IV

Encargado de
A c u e r d o s
Ministeriales 2016,
Edificio Monta
Blanca

22 Angélica Mirtala Pérez
(U.A.)

442-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Bodeguero II Asistente de
Secretaria, Sede
Departamental de
Retalhuleu

23 Melvin Bertony Ortíz
Vicente

454-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Operador de
Equipo

V i s a  d e
Documentos,
Edificio Monja
Blanca

24 Norma Elizabeth Tubac 455-2016 Acuerdo Ministerial No. Bodeguero II Secretaria de
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Pérez RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Tesorería, Edificio
Monja Blanca

25 Daniel Arnoldo García
López

479-2016 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-01-2017 de
fecha 03 de enero de
2017.

Conserje Gestor de Recursos
Humanos, Sede
Departamental de
Alta Verapaz

26 Pablo Alejandro Simón
Samayoa

501-2017 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-34-2017 de
fecha 16 de agosto de
2017.

Bodeguero II Anal ista de
Prestaciones,
Edificio Monja
Blanca

27 Kael Onan Chaicoj
Morales

504-2017 Acuerdo Ministerial No.
RH-031-42-2017 de
fecha 02 de octubre de
2017.

Operador de
Equipo

Anal ista de
Monitoreo de
Personal, Edificio
Monja Blanca

 
 
 
Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 102. Derechos

 Inciso c) establece: “Igualdad desociales mínimos de la legislación del trabajo.
salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y
antigüedad…"
 
El Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecisiete, de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, Artículo 37.

 Establece: “Las autoridades superiores de las Entidades de laJornales.
Administración Central, Descentralizadas y Empresas Públicas, deberán celebrar
los contratos para el personal por jornal, siempre que los servicios a contratar no
excedan del ejercicio fiscal vigente, y se enmarquen en la descripción del renglón
de gasto 031 Jornales, contenida en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público de Guatemala. Para efectos de la contratación, deberá
observarse el procedimiento, la aplicación de títulos de puestos, el valor diario del
jornal y las disposiciones legales establecidas que regulan esta materia…”
 
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012. Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, de fecha 28 de diciembre
de 2012. Establece: “Este subgrupo03 Personal por Jornal y a Destajo. 
comprende las erogaciones, que con carácter de salario o retribución se pagan por
cada día o por hora, así como los pagos que se ajustan a un tanto alzado o precio
que se fija a determinada cantidad de trabajo. Se subdivide en los siguientes
renglones: 031 Jornales. Comprende los egresos por concepto de salario diario
que se paga a los obreros, operarios y peones, que presten sus servicios con
carácter temporal en talleres, principalmente en mantenimiento y similares; así
como en la ejecución de proyectos y obras públicas, que no requieren
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nombramiento por medio de Acuerdo y cuyo pago se hace por medio de planilla y
la suscripción del contrato que establece la ley.”
 
Causa
El Director Ejecutivo IV, con funciones de Subdirector de Recursos Humanos, así
como el Subdirector Técnico I y el Técnico III, con funciones de Coordinador de la
Unidad de Acciones de Personal, no han cumplido con la responsabilidad de velar
por la correcta aplicación del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala.
 
Efecto
Riesgo de incumplimiento por parte del personal contratado que desempeña
puesto funcional distinto a las actividades del puesto nominal. Así como, la
desigualdad salarial que podría ser objeto de reclamo por el trabajador.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones por escrito al Administrador General para que
ésta a su vez gire instrucciones al Subdirector de Recursos Humanos y al
Coordinador de la Unidad de Acciones de Personal, a efecto de verificar que las
contrataciones con cargo al renglón presupuestario 031 Jornales, sean nombradas
de acuerdo a la naturaleza del contrato para realizar sus funciones.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Director Ejecutivo IV, con
funciones de Subdirector de Recursos Humanos, Edwin Ronaldo Ruiz Barrientos,
manifiesta: “En relación al personal 031 que se indica que desempeña funciones
distintas a las descritas en el contrato, me permito manifestar que el personal
referido según registros que se llevan en Recursos Humanos, fue contratado en
años anteriores a la fecha en que el suscrito fuera nombrado como Subdirector de
Recursos Humanos y que el Jefe inmediato o autoridad superior de esa fecha les
asignaron sus funciones…, asignaciones de funciones que escapan de mi
responsabilidad; ya que mi nombramiento para desempeñar funciones de
Subdirector de Recursos Humanos fue el 18 de julio del 2016 tal y como
puede constatarse en (…) Acuerdo Ministerial No. RH-022-81-2016 de fecha
18 de julio de 2016 y en (…) Contrato Individual de Trabajo No. 022-025-2016

…;  siendo responsabilidad de cada jefe inmediato,de fecha 18 de julio de 2016
velar por que al personal con cargo al renglón 031 “Jornales“ le sean asignadas
funciones acorde al contrato y al renglón presupuestario al que pertenecen, 
debiéndose observar lo relativo a lo establecido en el Decreto 2-89 Ley del
Organismo Judicial,  artículo 3. Primacía de la ley. Contra la observancia de
la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en
contrario.
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Es importante hacerles del conocimiento que el suscrito durante el periodo que me
corresponde como Subdirector de Recursos Humanos he velado por que el
personal del renglón 031, no desempeñe funciones distintas a las descritas en el
contrato, en las unidades a cargo de Recursos Humanos, motivo por el cual he
cumplido con girar instrucciones a las unidades que conforman esta Subdirección
de Recursos Humanos, lo cual se puede verificar en oficios Números:

Oficio RH-GP-UMP-798-A-031-2017, de fecha 29 de agosto de 2017.

(Coordinador de Monitoreo de Personal, Recursos Humanos)…

Oficio RH-GP-UMP-960-A-031-2017, de fecha 3 de octubre de 2017.

(Coordinador de Monitoreo de Personal, Recursos Humanos)…

Oficio RRHH No. 012-2018, de fecha 11 de enero de 2018.

(Coordinador de la Unidad Nóminas, Recursos Humanos)…

Oficio No. 137-GP-UAP-2018, de fecha 8 de marzo de 2018.

(Coordinadora Unidad de Acciones de Personal, Gestión de Personal,
Recursos Humanos)…

Oficio RH-GP-UMP-973-2016, de fecha 11 de octubre de 2016.

(Coordinador de la Unidad de Monitoreo de Personal, Departamento de
Gestión de Personal)…

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, solicito de manera atenta SE

 el posible hallazgo No. 12 denominado Personal 031DESVANEZCA
desempeñando funciones distintas a las descritas en el contrato; en virtud que la
Subdirección de Recursos Humanos ha velado por que el personal 031 a su cargo
no desempeñe funciones distintas a las descritas en el contrato.
 
Y tomando en cuenta que todas esas contrataciones fueron realizadas en el
período en el cual yo no estuve en funciones como Subdirector de Recursos
humanos, y que no soy el Jefe inmediato de las mismas, quien es el que
según el contrato en el numeral primero indica que este personal prestara
los servicios que el Jefe inmediato le asigne...
 
Así como también dichos nombramientos y contrataciones escapan de mi 

, ya que mi nombramiento para desempeñar funciones comoresponsabilidad
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Subdirector de Recursos Humanos fue el  tal y como puede18 de julio del 2016,
constatarse en:

… Acuerdo Ministerial No. RH-022-81-2016 de fecha 18 de julio de 2016…;
… Contrato Individual de Trabajo No. 022-025-2016 de fecha 18 de julio de
2016…”

En Oficio de Referencia 064-2018/mcg de fecha 04 de mayo de 2018, el
Subdirector Técnico I, con funciones de Coordinador de la Unidad de Acciones de
Personal, Mariela Cano Guerra, manifiesta:
 
1. “Los contratos para personal por planilla, establecen que: “PRIMERO: el
planillero prestará los servicios siguientes: LOS QUE EL JEFE INMEDIATO LE
ASIGNE”, En ese contexto es responsabilidad directa del jefe inmediato asignar
las funciones que le corresponde desempeñar a las personas que tienen un
contrato con cargo al renglón presupuestario 031 “Jornales”.( …contrato No. 376
año 2018) 
 
2. Asimismo, a través de Oficio No.GDPRH-498-2014 de fecha 01 de agosto de
2014 el Subdirector de Recursos Humanos designa como gestora de Recursos
Humanos en la Sede Departamental de Jalapa a la Señorita Sindy Betzayda Ortiz
Cruz...
 
3. El Acuerdo Ministerial RH-031-024-2017 de fecha 12 de julio de 2017, se
designó al señor Henry David Laynez Medrano con funciones temporales como
Gestor de Recursos Humanos en la Sede Departamental de Quiché.  Sin embargo
en el segundo considerando del citado Acuerdo Ministerial se hace referencia
“Que por medio de Oficio SDMQ 92-2017 de fecha 23 de junio 2017 el Ingeniero
Agrónomo Juan José Rodríguez Laynez Jefe de la Sede Departamental
MAGA-QUICHE  con autorización del Ingeniero Agrónomo Manfred Alberto

, Director DICORER MAGA, Melgar Padilla solicita se nombre al Sr como
Gestor de Recursos Humanos de la Sede Departamental de Quiche"... 
 
4. A través de Oficio RH-GP-UMP-NOM-01-2016 de fecha 10 de octubre de 2016
el Coordinador de la Unidad de Monitoreo de Personal y el Subdirector de
Recursos Humanos designaron como “…ENCARGADO DEL ARCHIVO
ACTIVO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

 ALIMENTACIÓN…” al señor José Orlando Martinez Montes...
 
5. En el caso particular de los señores Pablo Alejandro Simón Samayoa; y, Kael
Onan Chaicoj Morales, se estableció que dichos contratos no fueron elaborados
en el periodo para el cual se me nombro como Coordinadora de la Unidad de
Acciones de Personal, en virtud de que el periodo de mi nombramiento fue del 17
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de Marzo de 2015 según acuerdo ministerial RH-022-016-2015 de fecha 17 de
marzo de 2015 al 06 de Julio de 2017, según acuerdo ministerial
RH-011-0180-2017 de fecha 04 de julio de 2017…
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad y tomando en consideración que en
la emisión de los contratos correspondientes al renglón 031, se realizaron de
conformidad a los procedimientos establecidos, sin embargo la designación de
funciones en la mayoría de casos la realiza el Jefe Inmediato; y en otros (…)
oficios mediante los cuales la designación de funciones fue realizada por el
Coordinador de Monitoreo y el Subdirector de Recursos Humanos.
 
Derivado de lo anterior, se solicita respetuosamente se tome en consideración (…)
y se desvanezca el hallazgo realizado.”
 
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, Ref.
AFC-MAGA-UE-201-NOT-22-2018, el Técnico III, con funciones de Coordinador
de la Unidad de Acciones de Personal, Oscar Estuardo Barrientos Aldana,
manifiesta:
 
1. “Según Acuerdo Ministerial No. RH-011-187-2017, de fecha 04 de julio de 2017,
con fecha de notificación según CEDULA DE NOTIFICACION No. 220-2017, de
fecha SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE (06/07/2017), se me Designa con
funciones como Coordinador de Acciones de Personal del Departamento de
Gestión de Personal de la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación. 
 
2. Cabe mencionar, que para la realización de los Contratos Administrativos del
personal cargado al renglón 031, se toma como base el último registro que
presenta la base de datos del sistema de contratos, función que se realiza en la
Unidad de Acciones de Personal.
 
3. Según ACUERDO MINISTERIAL No. RH-171-2015 de fecha 27 de octubre de
2015, establece las normas y procedimientos para garantizar la continuidad laboral
del personal comprendido dentro del renglón presupuestario 031 "Jornales", donde
indica en el Artículo 2. AUTORIDADES RESPONSABLES. Corresponde velar por
la correcta aplicación de esta disposición a las autoridades que integran la
organización administrativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación; por lo que a partir de la presente fecha la Unidad de Acciones de
Personal se rige para la elaboración de los contratos administrativos 031 en dicho
Acuerdo Ministerial.
 
4. Cabe mencionar, que en su mayoría el personal contratado bajo el renglón 031,
viene desempeñando las mismas funciones en las diferentes unidades de este
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Ministerio, desde la elaboración del mismo hasta la fecha.
 
5. Según se puede constatar en el CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA
PERSONAL POR PLANILLA, en la PRIMERA CLAÚSULA, indica que: el Planillero
prestará los servicios siguientes: LOS QUE EL JELE INMEDIATO LE ASIGNE,
asimismo, indica el lugar en donde se prestara dicho servicio.
 
6. Según Resolución D-2007-128 Referencia APRA J-2007-023 de fecha 28 de
febrero de 2007, la creación de la Unidad tipo, la Unidad de Acciones de Personal
es la encargada de administrar las acciones de personal, tal es el caso de la
emisión de los nombramientos de personal que se incorporan a la institución; por
lo que la unidad de Acciones de Personal elabora los contratos administrativos del
personal con cargo al renglón 031, autorizados únicamente por la autoridad
nominadora, según las necesidades en el servicio del Jefe Inmediato Superior.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Edwin Ronaldo Ruiz Barrientos, Director Ejecutivo IV,
con funciones de Subdirector de Recursos Humanos durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, en virtud que los comentarios y documentación
presentada, no son suficientes, pues argumenta que durante el período que le
corresponde como Subdirector de Recursos Humanos, ha velado porque el
personal del renglón 031 no desempeñe funciones distintas a las descritas en el
contrato, cumpliendo con girar instrucciones a las unidades que conforman la
Subdirección, situación que no pudo ser corroborada, derivado que en la
documentación presentada no obran documentos donde se puedan constatar
dichas instrucciones. Es oportuno hacer referencia a lo establecido en el Marco
Conceptual del Control Interno Gubernamental, Numeral 8. Aplicables a la

inciso que establece: “Lasestructura orgánica, c. Instrucciones por escrito, 
instrucciones por escrito garantizan que sean entendidas y cumplidas, por todos
los servidores gubernamentales, las órdenes y las políticas generales y
específicas, dictados por los distintos niveles jerárquicos, así como los
procedimientos para ponerlos en funcionamiento, conforme fueron diseñados.” 
 
Asimismo, es importante mencionar que previo al período objeto de auditoría,
según documento presentado por el Subdirector de Recursos Humanos, existe el
Oficio RH-GP-UMP-973-2016   emitido por el Coordinador de la Unidad de
Monitoreo de Personal del Departamento de Gestión de Personal, con fecha 11 de
octubre de 2016, donde informa de las actividades asignadas a un Peón Vigilante
IV incluido en este hallazgo, describiendo que sus actividades de forma general se
enmarcan en vigilar que no se traslade el mobiliario y equipo, así como los
expedientes que obran en el archivo ubicado en la Unidad de Monitoreo de
Personal, en el primer nivel del Edificio Monja Blanca, no obstante, se tuvo a la
vista también el Oficio RH-GP-UMP-NOM-01-2016 emitido con fecha 10 de
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octubre de 2016 por el Coordinador de la Unidad de Monitoreo de Personal del
Departamento de Gestión de Personal y el Subdirector de Recursos Humanos en
mención, donde designan al mismo Peón Vigilante IV al que hace referencia el
oficio citado anteriormente, como Encargado del Archivo Activo del Ministerio, el
cual custodia la Subdirección de Recursos Humanos, haciendo de su
conocimiento que es prioritario que se realicen las siguientes acciones: “1.
Diseñar, actualizas y registrar una base de datos que permita proporcionar
información sobre los diferentes expedientes administrativos activos de este
Ministerio, comprendido bajo los renglones presupuestarios 011, 022, 031, 029 y
081… 3. Coordinar con el personal bajo su cargo el resguardo, manejo y rastreo
correcto de los expedientes administrativos del personal activo de este Ministerio
en los renglones antes descritos con el fin de preservar los mismos… 6. Certificar
los documentos laborales requeridos por el usuario interno y externo…”. Lo que
deja en evidencia las incongruencias que existen en las actividades asignadas al
Peón Vigilante IV, derivado que dichos oficios fueron suscritos con un día de
diferencia por la misma persona.
 
Se confirma el hallazgo para Mariela Cano Guerra, Subdirector Técnico I, con
funciones de Coordinador de la Unidad de Acciones de Personal durante el
período del 01 de enero al 06 de julio de 2017, en virtud que los comentarios y
documentación presentada, no son suficientes, derivado que en el Acuerdo
Ministerial No. RH-022-016-2015, de fecha 17 de marzo de 2015, donde se le
designa para ejercer funciones como tal, se establece en el numeral 10.
“Coordinar la elaboración de Oficios de Designación de Funciones del renglón
031”, así como en el numeral 16. “Crear y actualizar las bases de datos para el
control y monitoreo de las diferentes acciones.”
 
Se confirma el hallazgo para Oscar Estuardo Barrientos Aldana, Técnico III, con
funciones de Coordinador de la Unidad de Acciones de Personal durante el
período del 06 de julio al 31 de diciembre de 2017, en virtud que los comentarios y
documentación presentada, no son suficientes, derivado que en los comentarios
vertidos, manifiesta que la Unidad de Acciones de Personal realiza los Contratos
Administrativos del personal cargado al renglón 031 y que toman como base el
último registro que presenta la base de datos del sistema de contratos. Asimismo,
La Resolución D-2007-128 Referencia APRA J-2007-023 de fecha 28 de febrero
de 2017, establece:Artículo 7. Gestión de Personal…Acciones de Personal, 
“Administrar las acciones de personal, tal es el caso de la emisión de los
nombramientos de personas que se incorporan a las instituciones.”
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 12 y en el presente informe le
corresponde el No. 10.
 
Acciones legales
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Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
TECNICO III OSCAR ESTUARDO BARRIENTOS ALDANA 1,460.00
SUBDIRECTOR TECNICO I MARIELA (S.O.N.) CANO GUERRA 7,435.00
DIRECTOR EJECUTIVO IV EDWIN RONALDO RUIZ BARRIENTOS 20,000.00
Total Q. 28,895.00

 
Hallazgo No. 11
 
Contratos aprobados en forma extemporánea
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0204, Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
–VISAN-, programa 11 Apoyo a la Agricultura familiar, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en la muestra revisada del renglón
presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, se estableció
que se suscribieron contratos administrativos por Q17,030,054.96 con IVA y
Q15,205,406.21 sin IVA, siendo aprobados fuera del plazo establecido en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, a continuación se describen
algunos contratos:
 

No. Contrato
No.

Fecha
contrato

Valor del
contrato con
IVA en Q.

Valor del
contrato sin
IVA en Q.

No. De Fianza
de cumplimiento

Fecha fianza No. Acuerdo
Ministerial de
aprobación  del
contrato

F e c h a
Acuerdo
Ministerial

1 7706-2017 02/10/2017       10,600.00          9,464.29 10-908-294589 02/10/2017 R R H H  N o .
029-1376-2017

11/12/2017

2 7696-2017 02/102017       17,806.45       15,898.62 10-308-294557 02/10/2017 R R H H  N o .
029-1364-2017

11/12/2017

3 7661-2017 01/09/2017       34,333.33        30,654.76 10-308-294494 01/09/2017 R R H H  N o .
029-1399-2017

11/12/2017

4 7552-2017 02/10/2017       25,225.81        22,523.04 10-908-294187 02/10/2017 RRHH-029-1368-2017 11/12/2017

5 5758-2017 01/08/2017        30,000.00        26,785.71 10-308-291543 01/08/2017 R R H H  N o .
029-1381-2017

11/12/2017

6 7529-2017 02/10/2017        17,806.45        15,898.62 10-908-294608 02/10/2017 RRHH 029-1367-2017 11/12/2017

7 7531-2017 02/10/2017        17,806.45        15,898.62 10-908-294602 02/10/2017 R R H H  N o .
029-1367-2017

11/12/2017

8 7546-2017 02/10/2017        17,806.45        15,898.62 10-908-2942017 02/10/2017 R R H H N o .
029-1368-2017

11/12/2017

9 7549-2017 02/10/2017        17,806.45        15,898.62 10-908-294144 02/10/2017 R R H H  N o .
029-1368-2017

11/12/2017

10 7555-2017 02/10/2017        17,806.45        15,898.62 10-908-294149 02/10/2017 R R H H  N o .
029-1368-2017

11/12/2017

11 7563-2017 02/10/2017        29,677.42
 

       26,497.70 10-908-294278 02/10/2017 R R H H  N o .
029-1368-2017

11/12/2017

12 7705-2017 02/10/2017        15,733.33        14,047.61 10-908-294587 02/10/2017 R R H H - N o .
029-1367-2017

11/12/2017

13 7702-2017 02/10/2017        15,580.65        13,911.29 10-908-294654 02/10/2017 R R H H  N o .
029-1400-2017

11/12/2017

14 7697-2017 02/10/2017        19,666.67        17,559.53 10-908-294560 02/10/2017 R R H H  N o .
029-1376-2017

11/12/2017

15 7707-2017 02/10/2017        18,400.00        16,428.57 10-908-294591 02/10/2017 R R H H  N o .
029-1401-2017

11/12/2017

  O t r o s 16,723,999.05 14,932,141.99     



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 127 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

contratos

  total 17,030,054.96 15,205,406.21     

 
Criterio
El ACUERDO GUBERNATIVO No.122-2016, REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO, Artículo 42. Suscripción y Aprobación de los
Contratos. establece: "…El contrato deberá ser aprobado en todos los casos,
dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación por parte
del contratista de la garantía del cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la
Ley. "
 
Causa
El Ministro y el Director Ejecutivo IV quien ejerce las funciones de Subdirector de
Recursos humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación no
tomaron en cuenta el plazo legal de aprobación de los contratos de servicios
técnicos y profesionales.
 
Efecto
Riesgo de que los contratos aprobados en forma extemporánea provoquen
inseguridad laboral e incumplimiento a los objetivos del Viceministerio de
Seguridad Alimentaria y Nutricional –VISAN-.
 
Recomendación
Que el Ministro y el Director Ejecutivo IV quien ejerce las funciones de Subdirector
de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
tomen en cuenta para futuras contrataciones y aprobaciones el plazo legal
establecido en la ley.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el ministro, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, durante el periodo comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, señor Mario (S.O.N) Méndez Montenegro
Manifiesta: “De acuerdo a la condición formulada por los Auditores
Gubernamentales que se refiere a la aprobación de contratos del Renglón 029,
aprobados fuera del plazo establecido en la ley; manifiesto que no es atribución
del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación llevar los controles que
establecen los plazos en materia administrativa que contemplan los procesos y
procedimientos que se desarrollan en las áreas de aplicación, admisión, gestión y
desarrollo de personal de la Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación. Para el efecto hago énfasis en lo que
establece el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación, Acuerdo Gubernativo No. 338-2010 ARTÍCULO 1. OBJETO. El
presente Reglamento tiene por objeto normar la estructura orgánica interna y
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funciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para cumplir
eficientemente las funciones que le competen. El artículo 3 del Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Acuerdo
Gubernativo No. 338-2010, indica lo siguiente: ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE
APLICACIÓN: el presente Reglamento regula la estructura general interna,
organización y funciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
en aplicación de los principios de desconcentración y descentralización de sus
procesos técnico-administrativos en todo el país. Asimismo, el artículo 24 del
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, establece: ARTÍCULO 24. ADMINISTRACIÓN GENERAL. La
Administración General es la autoridad superior en materia administrativa y
financiera y depende directamente del Ministro. El artículo 25 del Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
establece: ARTÍCULO 25. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.
“Para el debido cumplimiento de sus funciones la Administración General se
integra de las siguientes dependencias administrativas: Administración Interna;
Administración Financiera; Recursos Humanos; Comunicación Social e
Información Pública. Sus atribuciones son las siguientes: 1. Recibir, registrar,
clasificar, tramitar, administrar y atender los asuntos del Despacho Ministerial así
como formular los oficios, providencias, resoluciones, actas, proyectos de ley,
acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, convenios, cartas de
entendimiento y demás documentos oficiales. …3. Facilitar el desempeño eficaz y
eficiente del Ministerio, a través de la administración óptima y transparente de los
recursos humanos y físicos en el marco de la legislación vigente. … 11. Asesorar y
apoyar administrativamente al Despacho Ministerial y demás dependencias del
Ministerio cuando se requiera. …”. Artículo 26 del Reglamento Orgánico Interno
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, establece lo siguiente:
ARTÍCULO 24. ESTRUCTURA INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.
“Para el cumplimiento de sus atribuciones la Administración General se estructura
de la siguiente manera: … 3. Recurso Humano integrado por: Asesoría Jurídica
Laboral; Aplicación de Personal; Admisión de Personal; Gestión de Personal,
Desarrollo de Personal. Sus atribuciones son las siguientes: … 3.6. Administrar
con eficiencia los recursos humanos del Ministerio, en cuanto a la selección,
contratación, nombramientos, ascensos, retiros, régimen disciplinario, formación
profesional y desarrollo. …”. Como puede establecerse la Administración General
es la encargada de asesorar administrativamente al Despacho Ministerial dentro
de sus funciones se encuentra la de atender los asuntos del Despacho así como
formular los acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, entre otros. Una de
sus dependencias es la Subdirección de Recursos Humanos y tiene como función
la aplicación, admisión, gestión y desarrollo de personal.  Dentro de sus funciones
también se encuentra administrar con eficiencia los recursos humanos del
Ministerio, en cuanto a la selección, contratación, nombramientos, ascensos,
retiros, régimen disciplinario, formación profesional y desarrollo. Puede observarse
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que la Administración General a través de la Subdirección de Recursos Humanos
es la encargada de gestionar todo lo relativo al proceso de contratación de
personal mediante todos los renglones presupuestarios. Es importante puntualizar
que la referida Subdirección tiene a su cargo cumplir con las normas legales que
establece la Ley de Contrataciones del Estado para la adquisición de servicios
técnicos y profesionales.  En tal sentido, es la encargada de cumplir con los
requisitos y plazos establecidos para dicha contratación. Es importante mencionar
que, como Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación no soy responsable
de cumplir con los plazos que establece la Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92 y su Reglamento, en lo que se refiere a la adquisición de
servicios técnicos y profesionales a través del renglón 029 “Otras remuneraciones
de personal temporal”. Como Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
me faculta el Decreto 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo en el artículo 27.
ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS MINISTROS… literal “d) Desconcentrar y
descentralizar las funciones…en su caso delegar las funciones de gestión
administrativa, ejecución y supervisión de conformidad con esta ley”. Como puede
observarse, este artículo es el que me faculta para la delegación de funciones,
circunstancia por la que no tengo responsabilidad en el posible hallazgo debido
que, como Ministro del MAGA no puedo realizar acciones de ejecución y
supervisión, ya que éstas fueron delegadas de conformidad con la ley a la
Administración General y sus dependencias, en el caso concreto específicamente
a la Subdirección de Recursos Humanos. Adicionalmente también me faculta el
Acuerdo Gubernativo No. 338-2010 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación en el artículo 7 numeral 7 que literalmente
expresa lo siguiente: “ATRIBUCIONES DEL MINISTRO. Además de las  funciones
establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del
Organismo Ejecutivo y demás leyes, el Ministro tendrá las siguientes: …7.
Proponer los mecanismos para asumir los roles…desconcentrando las funciones y
servicios que corresponden  al Ministerio”. En conclusión, por lo anteriormente
expuesto se pone de manifiesto que no tengo responsabilidad en el posible
hallazgo denominado “Contratos aprobados en forma extemporánea”, por tal
razón, en base a los argumentos citados y medios de prueba incorporados, solicito
que el posible hallazgo sea desvanecido”.
 
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Director Ejecutivo IV quien
ejerce las funciones de Subdirector de Recursos Humanos del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, señor Edwin Ronaldo Ruiz
Barrientos, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, manifiesta: “En relación a dicho hallazgo me permito informar que de
conformidad con el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, Articulo 42. Suscripción y Aprobación de los contratos.
Establece: “…El contrato deberá ser aprobado en todos los casos, dentro de los
diez (10) días hábiles contados a partir de la presentación por parte del contratista
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de la garantía del cumplimiento a que se refiere el artículo 65 de la Ley.” Citado
por la Contraloría General de Cuentas. En virtud de lo anterior, hago de su
conocimiento que los contratos descritos en dicho hallazgo fueron aprobados
dentro del plazo establecido por la ley, en virtud que los mismos fueron aprobados
dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de
la garantía del cumplimiento que presenta el contratista, la cual puede verificarse
de conformidad con las boletas de recepción de la misma, realizando de esta
manera el Acuerdo de Aprobación de Contrato dentro del plazo establecido en la
ley. Derivado de lo anteriormente expuesto, solicito de manera atenta SE
DESVANEZCA el posible hallazgo No. 13 denominado Contratos aprobados en
forma extemporánea; ya que los contratos fueron aprobados dentro del plazo
establecido por la ley, sírvase encontrar adjunto como muestra 9 boletas de
recepción de la garantía del cumplimiento, en las que consta la fecha que fueron
recibidas por la Unidad de Acciones de personal de la Subdirección de Recursos
Humanos”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Mario (S.O.N.) Méndez Montenegro, Ministro, del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, porque durante su exposición y
aporte de pruebas no desvanece el hallazgo, porque aunque las leyes por él
citadas le facultan a delegar funciones y atribuciones, aunque las dependencias
del Ministerio estén desconcentradas y descentralizadas y como indica no está
dentro de sus atribuciones llevar los controles de los plazos en los procesos y
procedimientos de la Subdirección de recursos Humanos. Si es de su
responsabilidad como funcionario y máxima autoridad del MAGA cumplir con las
leyes vigentes en el país y velar porque el personal bajo su responsabilidad y
autoridad cumpla con las leyes que les corresponde; Así también debe velar
porque el personal del ministerio cumpla con los procesos, funciones y
atribuciones que les fueron delegadas y para las que se les contrató, establecido
en el DECRETO 114-97 del CONGRESO de la REPÚBLICA de GUATEMALA,
LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO, Artículo 27 inciso f) ...así como la
administración de los recursos financieros, humanos y físicos bajo su
responsabilidad; así mismo, no adjunta el o los acuerdos de delegación de
funciones a otro funcionario. El DECRETO NÚMERO 57-92 del Congreso de la
república de Guatemala, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, ARTÍCULO
48 Aprobación del contrato, claramente establece quien(es) deben aprobar los
contratos y EL ACUERDO GUBERNATIVO No. 122-2016, REGLAMENTO DE LA
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, artículo 42. Suscripción y aprobación
de los Contratos. Establece el plazo para la aprobación de los mismos. Ninguna
persona es superior a la ley, ni puede delegar el cumplimiento de la misma, de tal
forma que la persona que desempeñe el cargo/puesto de ministro debe cumplir las
leyes citadas.
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Se confirma el hallazgo para el señor Edwin Rolando Ruiz Barrientos, Director
Ejecutivo IV quien ejerce las funciones de Subdirector de Recursos Humanos del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, porque los documentos
que adjunta a su exposición, llamadas “BOLETAS DE RECEPCIÓN DE FIANZA”
no son documentos legales y no son fiables, son documentos que con mucha
facilidad se cambian o se elaboran, pues adolecen de los requisitos básicos para
aceptarlas como garantes del cumplimiento de la ley, siendo los siguientes: no
están pre numeradas, no están autorizadas por CGC, no tienen el nombre y firma
de quien la entrega, no identifica la unidad de la subdirección de recursos
humanos que la recibe y no proporciona justificación de la tardanza en la entrega
de las fianzas. Adicionalmente se establece falta de control interno por parte de la
Subdirección de recursos humanos, al permitir que las personas contratadas por el
renglón presupuestario 029 desempeñen funciones sin contrato, puesto que el
contrato adquiere validez cuando lo aprueba la máxima autoridad.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 13 y en el presente informe
corresponde el número 11.
 
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
DIRECTOR EJECUTIVO IV EDWIN RONALDO RUIZ BARRIENTOS 3,041.08
MINISTRO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION MARIO (S.O.N.) MÉNDEZ MONTENEGRO 3,041.08
Total Q. 6,082.16

 
Hallazgo No. 12
 
Copia de contratos enviados extemporáneamente a la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0201, Administración Financiera, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Programa 01, Actividades Centrales,  al
examinar la documentación de los contratos administrativos suscritos y aprobados,
del Renglón presupuestario 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, se
determinó que en el Departamento de Recursos Humanos, enviaron
extemporáneamente de forma electrónica a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, los siguientes
contratos administrativos:  
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No.
No.

Contrato
Fecha del
Contrato

Descripción
de Servicios

No. De
Acuerdo

Fecha del
Acuerdo de
Aprobación

Presentado
a CGC

Valor con
IVA en Q.

Valor sin
IVA en Q.

1 822 03/01/2017 Técnicos 029-152-2017 28/02/2017 21/09/2017 19,080.65 17,036.29

2 838 03/01/2017 Técnicos 029-152-2017 28/02/2017 21/09/2017 23,483.87 20,967.74

3 845 03/01/2017 Profesionales 029-152-2017 28/02/2017 21/09/2017 23,483.87 20,967.74

4 1685 03/01/2017 Técnicos 029-196-2017 28/03/2017 21/09/2017 19,080.65 17,036.29

5 1687 03/01/2017 Técnicos 029-196-2017 28/03/2017 21/09/2017 19,080.65 17,036.29

6 1688 03/01/2017 Técnicos 029-196-2017 28/03/2017 21/09/2017 19,080.65 17,036.29

7 1694 03/01/2017 Técnicos 029-196-2017 28/03/2017 21/09/2017 19,080.65 17,036.29

8 1698 03/01/2017 Técnicos 029-196-2017 28/03/2017 21/09/2017 19,080.65 17,036.29

9 1708 03/01/2017 Técnicos 029-196-2017 28/03/2017 21/09/2017 19,080.65 17,036.29

10 1723 03/01/2017 Profesionales 029-196-2017 28/03/2017 21/09/2017 23,483.87 20,967.74

11 2871 03/04/2017 Técnicos 029-692-2017 29/06/2017 13/09/2017 58,066.67 51,845.24

12 2873 03/04/2017 Profesionales 029-700-2017 29/06/2017 13/09/2017 71,466.67 63,809.53

13 2874 03/04/2017 Técnicos 029-692-2017 29/06/2017 13/09/2017 58,066.67 51,845.24

14 2889 03/04/2017 Técnicos 029-692-2017 29/06/2017 13/09/2017 58,066.67 51,845.24

15 2918 03/04/2017 Técnicos 029-637-2017 16/06/2017 14/09/2017 58,066.67 51,845.24

16 2937 03/04/2017 Técnicos 029-389-2017 29/05/2017 11/09/2017 58,066.67 51,845.24

17 2943 03/04/2017 Profesionales 029-477-2017 16/06/2017 12/09/2017 71,466.67 63,809.53

18 2952 03/04/2017 Técnicos 029-739-2017 03/07/2017 11/09/2017 58,066.67 51,845.24

19 2966 03/04/2017 Técnicos 029-465-2017 16/06/2017 18/09/2017 32,066.67 28,630.95

20 2968 03/04/2017 Profesionales 029-404-2017 29/05/2017 11/09/2017 39,466.67 35,238.10

21 2971 03/04/2017 Técnicos 029-465-2017 16/06/2017 18/09/2017 32,066.67 28,630.95

22 2974 03/04/2017 Técnicos 029-389-2017 29/05/2017 11/09/2017 58,066.67 51,845.24

23 2975 03/04/2017 Profesionales 029-404-2017 29/05/2017 11/09/2017 39,466.67 35,238.10

24 2976 03/04/2017 Técnicos 029-465-2017 16/06/2017 18/09/2017 32,066.67 28,630.95

25 2981 03/04/2017 Profesionales 029-404-2017 29/05/2017 11/09/2017 39,466.67 35,238.10

26 3016 03/04/2017 Profesionales 029-390-2017 29/05/2017 18/09/2017 39,466.67 35,238.10

27 3017 03/04/2017 Profesionales 029-452-2017 09/06/2017 18/09/2017 39,466.67 35,238.10

28 3024 03/04/2017 Técnicos 029-446-2017 09/06/2017 11/09/2017 32,066.67 28,630.95

29 3031 03/04/2017 Técnicos 029-446-2017 09/06/2017 25/09/2017 32,066.67 28,630.95

30 3039 03/04/2017 Profesionales 029-467-2017 16/06/2017 18/09/2017 39,466.67 35,238.10

31 3045 03/04/2017 Profesionales 029-467-2017 16/06/2017 18/09/2017 39,466.67 35,238.10

32 3080 03/04/2017 Profesionales 029-425-2017 09/06/2017 11/09/2017 39,466.67 35,238.10

33 3081 03/04/2017 Profesionales 029-425-2017 09/06/2017 11/09/2017 39,466.67 35,238.10

34 3084 03/04/2017 Profesionales 029-425-2017 09/06/2017 11/09/2017 39,466.67 35,238.10

35 3138 03/04/2017 Técnicos 029-387-2017 29/05/2017 11/09/2017 32,066.67 28,630.95

36 3188 03/04/2017 Técnicos 029-706-2017 29/06/2017 13/09/2017 32,066.67 28,630.95

37 3193 03/04/2017 Profesionales 029-450-2017 09/06/2017 12/09/2017 39,466.67 35,238.10

38 3204 03/04/2017 Profesionales 029-450-2017 09/06/2017 12/09/2017 39,466.67 35,238.10

39 3230 03/04/2017 Técnicos 029-492-2017 16/06/2017 18/09/2017 32,066.67 28,630.95

40 3231 03/04/2017 Técnicos 029-517-2017 16/06/2017 18/09/2017 32,066.67 28,630.95

41 3234 03/04/2017 Técnicos 029-492-2017 16/06/2017 18/09/2017 32,066.67 28,630.95

42 3235 03/04/2017 Profesionales 029-450-2017 09/06/2017 12/09/2017 39,466.67 35,238.10
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43 3237 03/04/2017 Técnicos 029-517-2017 16/06/2017 18/09/2017 32,066.67 28,630.95

44 3238 03/04/2017 Profesionales 029-450-2017 09/06/2017 12/09/2017 39,466.67 35,238.10

45 3239 03/04/2017 Técnicos 029-492-2017 16/06/2017 18/09/2017 39,466.67 35,238.10

46 3248 03/04/2017 Profesionales 029-450-2017 09/06/2017 13/09/2017 39,466.67 35,238.10

47 3255 03/04/2017 Profesionales 029-571-2017 16/06/2017 18/09/2017 39,466.67 35,238.10

48 3257 03/04/2017 Profesionales 029-517-2017 16/06/2017 18/09/2017 39,466.67 35,238.10

49 3259 03/04/2017 Profesionales 029-517-2017 16/06/2017 18/09/2017 39,466.67 35,238.10

50 3260 03/04/2017 Profesionales 029-517-2017 16/06/2017 18/09/2017 39,466.67 35,238.10

51 3261 03/04/2017 Profesionales 029-492-2017 16/06/2017 18/09/2017 39,466.67 35,238.10

52 3263 03/04/2017 Profesionales 029-492-2017 16/06/2017 18/09/2017 39,466.67 35,238.10

53 3325 03/04/2017 Profesionales 029-650-2017 16/06/2017 13/09/2017 39,466.67 35,238.10

54 2984 03/04/2017 Profesionales 029-404-2017 29/05/2017 11/09/2017 39,466.67 35,238.10

55 3029 03/04/2017 Técnicos 029-446-2017 09/06/2017 11/09/2017 32,066.67 28,630.95

56 2002 03/01/2017 Técnicos 029-126-2017 28/02/2017 25/09/2017 19,080.65 17,036.29

      TOTAL Q 2,104,496.96 1,879,015.08

 
Criterio
El Acuerdo Número A-038-2016 del Contralor General de Cuentas, de fecha doce
de abril de dos mil dieciséis. 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, establecidas en el artículo 2 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que afecte cualquier renglón
presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier contratación de
servicios, obras u otra actividad que origine la erogación del patrimonio estatal.”
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. Los auditores gubernamentales en el ejercicio de su
función fiscalizadora verificarán el cumplimiento de esta normativa.” 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.”   Artículo 4. Establece:
“Por medio de acuerdo o disposición interna, se establecerá lo relativo al
funcionamiento de la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas, la cual remitirá por la misma vía, la oficialización
de su recepción.”      
 
Causa
El Director Ejecutivo IV, con puesto funcional de Subdirector de Recursos
Humanos y Subdirector Técnico I, con puesto funcional de Coordinador de la
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Unidad de Acciones de Personal, incumplieron con haber enviado los contratos de
forma electrónica en el plazo establecido de acuerdo a la normativa.
 
Efecto
La entidad fiscalizadora no cuenta con información oportuna de los contratos
suscritos, limitando el control y fiscalización de los mismos.
 
 
Recomendación
El  Ministro, debe girar instrucciones por escrito al Administrador General para que
éste a su vez gire instrucciones al Subdirector de Recursos Humanos y al
Coordinador de la Unidad de Acciones de Personal, a efecto se establezca un
control que les permita remitir en forma electrónica los contratos con su respectiva
aprobación, rescisión o nulidad, dentro del plazo que establece la normativa.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Director Ejecutivo IV, con
funciones de Subdirector de Recursos Humanos,  Edwin Ronaldo Ruiz Barrientos,
manifiesta: “En relación a dicho hallazgo la Subdirección de Recursos Humanos
ha velado por que el trabajo de las diferentes áreas que conforman la misma, se
realicen conforme a las normas y procedimientos establecidos y bajo la constante
mejora de los mismos, para mantener la eficiencia y eficacia dentro de la
institución en materia de Recursos Humanos, de conformidad  con los términos de
referencia asignados a mi persona.
 
Así mismo, de conformidad con las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental, de la Contraloría General de Cuentas, siguientes: NORMAS DE
APLICACIÓN GENERAL “(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, diseñar e
implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una efectiva
estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados con: a)
controles generales; b) controles específicos; c)controles preventivos; d) controles
de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles de
legalidad; y, h)controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio”. “ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las
funciones de las unidades administrativas y sus servidores.
 
Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
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bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación”. De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y
SEPARACIÓN DE FUNCIONES que existe en el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, es estrictamente responsabilidad de la Coordinadora
de Acciones de Personal, Recursos Humanos, observar la normativa legal vigente,
para proceder al cumplimiento para que todos los Contratos y Acuerdos
Ministeriales de aprobación, emitidos en Recursos Humanos, sean elaborados en
fechas correspondientes y que los mismos sean registrados y enviados en forma
física y electrónica por medio del Portal de la Contraloría General de Cuentas
online, mismos que deben hacerse en el plazo establecido.
 
Al respecto, la Subdirección de Recursos Humanos procedió a girar instrucciones
precisas,  a la unidad correspondiente, mismas que constan en OFICIO SDRH
-018A-2017 de fecha 23 de enero del año 2017, indicándose en inciso a) Es
necesario que vele por que todos los Contratos y Acuerdos Ministeriales de
aprobación emitidos en Recursos Humanos, sean elaborados en fechas
correspondientes,  que los mismos sean registrados y enviados en forma
electrónica por medio del Portal CGC online, estos registros deben hacerse en el
plazo establecido y así evitar posibles hallazgos por el ente fiscalizador.
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, solicito de manera atenta SE
DESVANEZCA el posible hallazgo No. 14 denominado Copia de contratos
enviados extemporáneamente a la Contraloría General de Cuentas, toda vez que
se puede establecer que por parte de la Subdirección de Recursos Humanos a mi
cargo, se realizaron las acciones correspondientes, a efecto que se cumpla con
presentar en el plazo establecido, los Contratos y Acuerdos de aprobación
indicados, emitiéndose para su observancia el OFICIO SDRH-018A-2017 de fecha
23 de enero del año 2017.”
 
En Oficio Ref.-064-2018/mcg de fecha 04 de mayo de 2018, el Subdirector
Tècnico I, con puesto funcional de Coordinador de la Unidad de Acciones de
Personal,  Mariela Cano Guerra, manifiesta: “Al respecto me permito informarles
en referencia al presente hallazgo lo siguiente:
 
El Licenciado Edwin Ronaldo Ruiz Barrientos Subdirector de Recursos Humanos
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en oficio NO
SDRH-018ª-2017 con fecha 23 de enero de 2017, por medio del cual me instruye
lo siguiente

Velar por que todos los contratos y Acuerdos Ministeriales de aprobación
emitidos por Recursos Humanos, sean elaborados en fechas
correspondientes, que los mismos sean registrados y enviados en forma
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electrónica por medio del Portal CGC online, estos registros deben hacerse
en el plazo establecido y así evitar posibles hallazgos por el ente fiscalizador.

En respuesta al requerimiento del Subdirector de Recursos Humanos a través de
Oficio SDRH-018ª-2017, se le dio respuesta mediante oficio GP-UAP-039-2017,
en el cual entre otros temas se le indicó que  se designó para digitación y registro
de los contratos de los diferentes renglones a las siguientes personas:

Alejandro Jossue Estrada García
Ruby Esmeralda Godoy Quiñonez

Para lo cual ese envió oficio 19GP-UAP-2017, donde se solicitan los usuarios ante
la Contraloría General de Cuentas, en el cual se pone de manifiesto quienes eran
las personas responsables de llevar a cabo la digitación y registro de los contratos
de los diferentes renglones presupuestarios.
Derivado de lo anterior, se solicita respetuosamente se tome en consideración la
documentación de soporte  a cada argumento vertido por el Hallazgo No. 14 y se
desvanezca el hallazgo realizado.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo, para  Mariela Cano Guerra, Subdirector Técnico I, quien
fungió como Coordinador de la Unidad de Acciones de Personal, por el período del
01 de enero al 06 de julio de 2017, en virtud que en sus comentarios acepta haber
recibido instrucciones según Oficio SDRH-018ª-2017 emitido por el Subdirector de
Recursos Humanos, de velar por que todos los Contratos y Acuerdos Ministeriales
de aprobación emitidos por Recursos Humanos, sean elaborados en fechas
correspondientes, que los mismos sean registrados y enviados en forma
electrónica por medio del Portal CGC online, y que estos registros deben hacerse
en el plazo establecido. Asimismo manifiesta que envió Oficio 19GP-UAP-2017,
donde se solicitan los usuarios ante la Contraloría General de Cuentas y se
designa a las personas responsables de llevar a cabo la digitación y registro de los
contratos de los diferentes renglones presupuestarios, sobre lo cual, presentó
incompleta la documentación de soporte. Además, esta situación, no la exime de
su responsabilidad de haber dado cumplimiento a la normativa emitida por la
Contraloría General de Cuentas.
 
Se desvanece el hallazgo para Edwin Ronaldo Ruiz Barrientos, Director Ejecutivo
IV, con funciones de Subdirector de Recursos Humanos,  por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, en virtud que en sus comentarios manifiesta
que es estrictamente responsabilidad de la Coordinadora de Acciones de
Personal, Recursos Humanos, observar la normativa legal vigente y que la
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Subdirección de Recursos Humanos procedió a girar instrucciones precisas,  a la
unidad correspondiente, mismas que constan en OFICIO SDRH -018A-2017 de
fecha 23 de enero del año 2017.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 14 y en el presente informe
corresponde el No. 12. 
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
SUBDIRECTOR TECNICO I MARIELA (S.O.N.) CANO GUERRA 7,435.00
Total Q. 7,435.00

 
Hallazgo No. 13
 
Falta de actualización de datos en el registro de la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0201 Administración Financiera y 0205 Viceministerio de
Desarrollo Económico Rural -VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, Programa 01 Actividades Centrales, del Renglón presupuestario
029  Otras Remuneraciones de Personal Temporal, se verificó que en la muestra
de los expedientes solicitados a la Subdirección de Recursos Humanos, durante el
plazo concedido por la Contraloría General de Cuentas para el  ejercicio 2017, no
existe documento de soporte de la actualización de datos  en el sistema de la
Contraloría General de Cuentas, de las personas que se describen a continuación:
 

Unidad Ejecutora 0201 Administración Financiera

No.
No.

Contrato Nombre
Descripción de

Servicios
1 822-2017 José Carlos Portillo Aquino Técnicos
2 838-2017 Efraín Calderón Sagastume Técnicos
3 845-2017 Reynaldo Antonio Linares Ramos Profesionales
4 1685-2017 Juan Bautista Ixmatá Guarchaj Técnicos
5 1687-2017 Abelardo Vicente Tol Cutuc Técnicos
6 1688-2017 Aylin Rocío Estacuy Jerez Técnicos
7 1694-2017 Elena Encarnación Yojcom Morales Técnicos
8 1698-2017 Francisco Guachiach Sohom Técnicos
9 1708-2017 Caty Jhaneth García Sajvin de Tepaz Técnicos
10 1723-2017 Alejandra María Castellanos Juárez Profesionales
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11 2871-2017 Edna Rutilia Véliz Tul Técnicos
12 2873-2017 Byron Armando Cojoc Picon Profesionales
13 2874-2017 Yuri Dinesa Ruiz Técnicos
14 2889-2017 Sindy Anadeyra Barrientos Prado de Bol Técnicos
15 2918-2017 Ener Pérez Roblero Técnicos
16 2937-2017 Ady Esperanza Súchite Ramos Técnicos
17 2943-2017 Marlon Armando Vásquez Milián Profesionales
18 2952-2017 Maria Elizabeth Urrutia Guevara Técnicos
19 2966-2017 Héctor Misael Pérez Véliz Técnicos
20 2968-2017 Victoriano Sanai Cúmez Profesionales
21 2971-2017 Ronald Santiago Alvarado Pérez Técnicos
22 2974-2017 Sayra Yadira Lemus Villeda Técnicos
23 2975-2017 Elio Arnoldo Esquit Miculax Profesionales
24 2976-2017 Brayan José Pineda Chavarria Técnicos
25 2981-2017 Tomas Xicay Coc Profesionales
26 3016-2017 Marco Vinicio Barrondo Figueroa Profesionales
27 3017-2017 Angel Leopoldo Jordán Zabaleta Profesionales
28 3024-2017 Felipe Alberto Sánchez Has Técnicos
29 3031-2017 Cristhian Iomar Pérez García Técnicos
30 3039-2017 Valeriano Chay Méndez Profesionales

 
 

Unidad Ejecutora 0205 Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural -VIDER-

No.
No.

Contrato Nombre
Descripción de

Servicios
1 2539-2017 Marilena Escobar y Escobar Profesionales
2 2538-2017 Karina Jeannette Barrera López Profesionales
3 2533-2017 Chun Wei Kuan Técnicos
4 4535-2017 Martin Avilio Antonio Linares Mayorga Técnicos
5 4550-2017 Deivid Ramiro Recinos Salguero Técnicos
6 4534-2017 Jorge Alberto Hernàndez Garcìa Técnicos
7 4518-2017 Aurora Emperatriz Hernández Garcìa Técnicos
8 2480-2017 Mario Estuardo Cardona Rojas Técnicos
9 2474-2017 Salvador de Jesùs Marroquìn de Leòn Técnicos
10 2472-2017 Daniel Alexander Orellana Juàrez Técnicos
11 2471-2017 Jorge Isaac Ayala Vargas Técnicos
12 2408-2017 Diego Josè Estrada Barrientos Técnicos
13 2056-2017 Marlin Yessenia Casasola Grijalva Técnicos
14 2019-2017 Luis Alberto III Franco Catalàn Profesionales
15 2001-2017 Fausto Ernesto Aragòn Polanco Profesionales
16 1990-2017 Jorge Alberto Cordòn Aguilar Profesionales
17 1984-2017 Midia Marleny Escobar Enrìquez Profesionales
18 1966-2017 William Alexander Oliva Pichiyà Profesionales
19 1952-2017 Donaldo Balcarcel Bethancourt Técnicos
20 1945-2017 Josè Miguel Vàsquez Zamora Profesionales
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21 1939-2017 Isaù Mateo Gonzàlez Ramìrez Profesionales
22 1930-2017 Marcos Antonio Martìnez Axpuac Profesionales
23 1918-2017 Josè Manuel Alvarado Polanco Profesionales
24 4796-2017 Yanira Olivia Aguayo Colòn Profesionales
25 4784-2017 Jhennifer Lily Cordòn Paz Profesionales
26 4777-2017 Rubèn Barahona Garrido Profesionales
27 4789-2017 Mario Luis Paz Interiano Profesionales
28 4781-2017 Sara Marìa del Carmen Garcìa Salazar Profesionales
29 4782-2017 Moisès Antonio Eskenasy Sierra Profesionales
30 4786-2017 Abner Mariano Barrera Rivera Profesionales
31 610-2017 Marìa Matzanel Garcìa Palacios Técnicos
32 494-2017 Ricardo de Jesùs Santa Cruz Morales Técnicos
33 434-2017 Daniel Alejandro Pereira Ordòñez Profesionales
34 416-2017 Mario Roberto Zavala Cuevas Profesionales
35 394-2017 Ricardo Monterroso Garcìa Profesionales
36 386-2017 Rodolfo Chang Shum Profesionales
37 383-2017 Marìa Ines Orantes Orellana Técnicos
38 2541-2017 Aleida Maribel Asturias Calderòn Técnicos
39 4548-2017 Monica Alejandra Ventura Estrada Técnicos
40 2503-2017 Selvyn Omar Zenteno Garcìa Técnicos
41 2495-2017 Byron Humberto Ruano Guzmàn Técnicos
42 2483-2017 Cindy Rosalinda del Carmen Sosa Gudiel Técnicos
43 2477-2017 Romeo Humberto de Leòn Calderòn Técnicos
44 2441-2017 Byron Fernando Ruiz Oliva Técnicos
45 4768-2017 Julio Alberto Sandoval Valdès Profesionales
46 2064-2017 Horacio Linarez Hernàndez Técnicos
47 2025-2017 Luis Edgar Cordòn Guzmàn Técnicos
48 4785-2017 Nancy Valerie Mejicanos Robledo Técnicos
49 2015-2017 Carlos Fernando Pèrez Martìnez Técnicos
50 2008-2017 Oscar Daniel Bonilla Reyna Técnicos
51 2004-2017 Fredy Arturo Ronquillo Batres Profesionales
52 1999-2017 Luis Arturo Rosotto Lòpez Profesionales
53 1994-2017 Ana Victoria Vèliz Ibarra Técnicos
54 1978-2017 Ulyses Lòpez Âlvarez Técnicos
55 1961-2017 Ovidilio Alexander Pèrez Ceropin Técnicos
56 1959-2017 David Humberto Valdèz Aguilar Profesionales
57 1951-2017 Zoila Lucrecia Monzòn Martìnez Profesionales
58 1942-2017 Augusto Lòpez Cristales Técnicos
59 1935-2017 Byron Estuardo Bolaños del Cid Profesionales
60 1922-2017 Valesska Siomara Pèrez Garcìa Técnicos
61 1910-2017 Sindy Vanessa Valenzuela Técnicos

 
Criterio
El Acuerdo No. A-005-2017, de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete,
emitido por el Contralor General de Cuentas. Artículo 1. Actualización de
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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 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. Las personas que
realizaron el primer registro de datos en las oficinas designadas por la Contraloría
General de Cuentas, deberán realizar la actualización electrónica a través de la
página de internet de la Contraloría General de Cuentas utilizando la contraseña
asignada, en los siguientes casos: a) Cada vez que las personas obligadas
modifiquen sus datos personales o institucionales. 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. c) Las personas que inicien sus labores en las instituciones objeto de
fiscalización a partir del año dos mil diecisiete, o que habiendo iniciado labores en
años anteriores no hayan registrado sus datos, deberán presentarse a las oficinas
centrales de la Contraloría General de Cuentas ubicadas en la zona 13 de la
ciudad capital o en la Delegación Departamental que por razones de conveniencia
le sea más accesible para realizar el primer registro.” 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
Los Directores Ejecutivo IV, con puesto funcional de Subdirector de Recursos
Humanos y Auditor Interno, no verificaron el cumplimiento de la actualización de
datos de las personas contratadas por servicios técnicos y profesionales en el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
 
Efecto
Riesgo de no contar con información actualizada de las personas que prestan
servicios técnicos y profesionales en este Ministerio, para efectos de fiscalización.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones por escrito al Auditor Interno para que vele por
el cumplimiento del Acuerdo No. A-005-2017 por parte del Subdirector de
Recursos Humanos,  así como al Administrador General para que éste a su vez
gire instrucciones al Subdirector de Recursos Humanos, para que se solicite y
adjunte el documento de actualización de datos,  previo a la contratación de
personal.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Director Ejecutivo IV, con
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funciones de Subdirector de Recursos Humanos,  Edwin Ronaldo Ruiz Barrientos,
manifiesta: “Al respecto, me permito informar que la Subdirección Recursos
Humanos mediante OFICIO CIRCULAR SDRH-12- 2017 de fecha 2 de febrero del
año 2017 adjunto, giró instrucciones específicas a los Viceministros, Directores,
Subdirectores, Jefes y Jefes Departamentales del Ministerio, para que requieran a
todos los empleados públicos a su cargo y a las personas que prestan servicios
técnicos y profesionales bajo el renglón presupuestario 029, que acudieran a las
oficinas centrales de la Contraloría General de Cuentas o sus delegaciones
departamentales y remitir a esta Subdirección  dicha información, en forma
consolidada fijando como fecha  el día 13 de marzo de 2017.
 
En relación a este hallazgo se realizaron las acciones necesarias para la
actualización de datos enviando el Oficio Circular  indicado, con la debida
antelación para su cumplimiento, ya que se encontraba dentro de un plazo
prudencial para el efecto; cumpliendo de esta manera con el mandato contenido
en el Acuerdo No. A-005- 2017, el cual indica la obligatoriedad de realizar la
actualización de la información referida; se adjunta copia del Oficio Circular en
mención,  en el cual se puede constatar la recepción del mismo, en cada una de
las dependencias que conforman este Ministerio, así como copia del Acuerdo
citado.
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, solicito de manera muy atenta SE
DESVANEZCA el posible hallazgo No. 15, denominado falta de actualización de
datos en el registro de la Contraloría General de Cuentas, toda vez que se puede
establecer que por parte de la Subdirección de Recursos Humanos a mi cargo, se
realizaron los esfuerzos y acciones correspondientes con la finalidad que las
personas actualizaran sus datos ante la Contraloría General de Cuentas.
 
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Director Ejecutivo IV, con
funciones de Auditor Interno, José Luis Rojas Rivera, manifiesta: “ARGUMENTOS
DE DEFENSA En relación al planteamiento de la condición del posible hallazgo,
considero lo siguiente:
 
En el presente hallazgo también es procedente el Acuerdo Gubernativo 09-2017, 
que dice lo siguiente:
 
“CAPÍTULO VIII SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Y TIPOS DE AUDITORÍAS
 

ARTICULO 42. SISTEMAS DE CONTROL INTERNO.
 
Para los efectos de una eficaz y eficiente fiscalización y control gubernamental
orientado a la transparencia en la administración y ejecución de los fondos
públicos y otros recursos del Estado, la Contraloría es responsable de desarrollar
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y realizar un conjunto de sistemas de control interno aplicables a las entidades que
establece el artículo 2 de la Ley, destacándose entre otros controles los
siguientes:
a) Control Interno Institucional. Es el control que ejercen las autoridades
superiores, los responsables de las unidades ejecutoras y los encargados de las
operaciones realizadas en el ámbito de sus funciones, así como el realizado por la
unidad de auditoría interna de cada entidad, con base en las disposiciones legales
pertinentes, reglamentos, manuales e instructivos específicos aprobados por la
autoridad competente y los lineamientos generales del Sistema de Administración
Financiera -SIAF-, Sistema de Auditoría Gubernamental -SAG- y las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -ISSAI-.
b) Control Interno Concurrente o Concomitante. Son los sistemas y procedimientos
aplicados por las unidades de administración financiera -UDAF- de las
instituciones que conforman la administración pública, implementando
mecanismos de control, monitoreo o supervisión permanente en la ejecución de
las operaciones y registros para el cumplimiento de las normas administrativas,
legales y técnicas conforme a lo programado. c) Control Interno Previo. Este
control es ejecutado por el personal responsable del trámite o gestión normal de
las operaciones. Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución de
las operaciones o de que sus actos causen efectos, verificando el cumplimiento de
las normas que lo regulan y los hechos que lo respaldan y asegurando su
conveniencia y oportunidad en función del plan operativo anual de trabajo de cada
entidad.
d) Control Interno Posterior. Comprende los procedimientos de control aplicados
por la unidad de auditoría interna de cada entidad, para la evaluación de sus
procesos, sistemas, operaciones, actividades y sus resultados en forma posterior
a su ejecución, aplicando los lineamientos del Sistema de Auditoría
Gubernamental -SAG- y Sistema de Administración Financiera -SIAF-, así como lo
establecido en reglamentos, manuales de procedimientos e instrumentos
específicos de cada unidad ejecutora y cualquier disposición legal pertinente que
debe observarse para evaluar dichos resultados, incluyendo las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -ISSAI-.” (el resaltado
es mío).
 
También el Artículo 50 del mismo Acuerdo Gubernativo 09-2017 dice:
 
“ARTICULO 50. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INTERNO.
El Auditor Interno es responsable de sus actuaciones y debe ejercer sus funciones
con independencia y transparencia, aplicar las leyes, normas de auditoría
gubernamental, metodologías, guías, procedimientos y manuales emitidos por la
Contraloría.”
 
En la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento no se



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 143 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

establece una norma que sancione al Auditor Interno. Véase por ejemplo la
reforma al artículo cincuenta del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas o sea el artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 130-2017 que
reforma el artículo 50 del Acuerdo Gubernativo 09-2017, donde desaparece el
párrafo que indica que se sancione al Auditor Interno.
 
Auditoria Interna no puede ser juez y parte en el asunto, es decir no podemos ser
administradores y fiscalizadores a la vez y cuando mencionamos los artículos 42 y
50 del Acuerdo Gubernativo 09-2017 estamos hablando de una Ley Superior en
todo el sentido de la palabra. El Acuerdo A-005-2017 de Contraloría General de
Cuentas dice: “…. Artículo 2. Verificación: “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.”
 
Auditoria Interna ha cumplido con su función de velar porque se cumpla con el
Acuerdo No.A-005-2017 de Contraloría General de Cuentas, enviando los
correspondientes oficios a la Subdirección de Recursos Humanos, para que
verifique el cumplimiento de la citada norma, mas no podría involucrarse en los
procesos administrativos que competen a la Subdirección de Recursos Humanos.
 
Por favor, véase lo que dice la causa que genera el hallazgo: “Los Directores
Ejecutivo IV, con puesto funcional de Subdirector de Recursos Humanos y Auditor
Interno, no verificaron el cumplimiento de la actualización de datos de las
personas…” cuando según el Acuerdo A-005-2017, la verificación corresponde al
señor Subdirector de Recursos Humanos no al Auditor.
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a los señores Auditores Gubernamentales,
con todo respeto, dejar sin efecto el presente hallazgo denominado “Falta de
actualización de datos en el registro de la Contraloría General de Cuentas”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Edwin Ronaldo Ruiz Barrientos, Director Ejecutivo IV,
con funciones de Subdirector de Recursos Humanos,  por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, derivado que se verificó que en la muestra de
los expedientes solicitados a la Subdirección de Recursos Humanos, no existe
documento de soporte de la actualización de datos en el sistema de la Contraloría
General de Cuentas en el plazo concedido por la misma para el ejercicio 2017.
 
Asimismo, en sus comentarios manifiesta, que esta información debía remitirse a
la Subdirección de Recursos Humanos el día 13 de marzo de 2017 y en los
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documentos presentados en la discusión de hallazgos, no existe otro oficio de
seguimiento  o llamada de atención hacia las personas que incumplieron con esta
instrucción.
 
Se confirma el hallazgo para José Luis Rojas Rivera, Director Ejecutivo IV, con
funciones de Auditor Interno,  por el período del 01 de enero al 18 de junio de
2017, en virtud que el Control Interno Posterior comprende los procedimientos de
control aplicados por la unidad de auditoría interna de cada entidad, para la
evaluación de sus procesos, sistemas, operaciones, actividades y sus resultados
en forma posterior a su ejecución, lo cual incide en el cumplimiento de esta
normativa. Además, en sus comentarios  hace referencia al Acuerdo Gubernativo
130-2017, Reformas al Acuerdo Gubernativo 09-2017, Artículo 7, que reforma el
Artículo 50 del Acuerdo Gubernativo 09-2017 Reglamento de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas, donde desaparece el párrafo que indica que se
sancione al Auditor Interno; sin embargo, la vigencia del Acuerdo Gubernativo
130-2017 es a partir de su publicación en el Diario de Centro América, que fue el
28 de junio de 2017, lo cual no aplica  derivado que en el Inciso b) del Acuerdo No.
A-005-2017, especifica como fecha máxima para esta actualización de datos el
veintiocho de febrero de cada año.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 15 y en el presente informe
corresponde el No. 13.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR EJECUTIVO IV EDWIN RONALDO RUIZ BARRIENTOS 20,000.00
DIRECTOR EJECUTIVO IV JOSE LUIS ROJAS RIVERA 20,000.00
Total Q. 40,000.00

 
Hallazgo No. 14
 
Pago de jornales no devengados
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0201 Administración Financiera, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Programa 01 Actividades Centrales,
Renglón presupuestario 031 Jornales, al revisar el libro de asistencia de la
Escuela de Formación Agrícola de Sololá, se comprobó que las personas que a
continuación se describen, incumplen con el horario establecido de labores, en
virtud que únicamente registran un horario comprendido de las 13:30 hasta las
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18:30 horas, todos los días de lunes a viernes, determinándose conforme a este
horario, que únicamente cumplen con un total de 5 horas diarias, equivalente a 25
horas semanales, contraviniendo al horario establecido según Contratos suscritos,
así como a  lo establecido en la Ley de Servicio Civil, que indica que el rango de
horas semanales, no puede ser menor a 40 horas.
 

No. Nombres
de los

Jornales

Contrato Aprobación de
Contrato

Periodo
del

Contrato

Puesto
Nominal

Puesto
Funcional

Jornada
Laboral

Horario de
Labores

Constancia
Laboral

 
1

 
Ju l io
César
Pinzón
Medina

 
022-2016 Acuerdo

Ministerial No.
RH-031-01-2017
de fecha 03 de
enero de 2017.
 

 
D e l
01/01/2017
a l
31/12/2017

 
Peón

Vigilante IV

 
Docente

 
Ordinaria
- Diurna

 
De 8:00 a
16 :30
horas

 
R E F :
29-CONS-AP-2018

 
2

 
Er ick
Benjamín
Lec de
León

 
023-2016 Acuerdo

Ministerial No.
RH-031-01-2017
de fecha 03 de
enero de 2017.
 

 
D e l
01/01/2017
a l
31/12/2017

 
Peón

Vigilante IV

 
Docente

 
Ordinaria
- Diurna

 
De 8:00 a
16 :30
horas

 
R E F :
30-CONS-AP-2018

 
3

 
Carlos
Alberto
Tuy Yax

 
030-2016 Acuerdo

Ministerial No.
RH-031-01-2017
de fecha 03 de
enero de 2017.
 

 
D e l
01/01/2017
a l
31/12/2017

 
Peón

Vigilante IV

 
Docente

 
Ordinaria
- Diurna

 
De 8:00 a
16 :30
horas

 
R E F :
31-CONS-AP-2018

 
4

 
J u a n
Alfonso
González
Girón

 
437-2016 Acuerdo

Ministerial No.
RH-031-01-2017
de fecha 03 de
enero de 2017.
 

 
D e l
01/01/2017
a l
31/12/2017

 
Peón

Vigilante IV

 
Docente

 
Ordinaria
- Diurna

 
De 8:00 a
16 :30
horas

 
R E F :
32-CONS-AP-2018

 
5

 
Jorge
Enrique
de León
Mogollón

 
459-2016 Acuerdo

Ministerial No.
RH-031-01-2017
de fecha 03 de
enero de 2017.
 

 
D e l
01/01/2017
a l
31/12/2017

 
Peón

Vigilante IV

 
Docente

 
Ordinaria
- Diurna

 
De 8:00 a
16 :30
horas

 
R E F :
33-CONS-AP-2018

 
SALARIOS MENSUALES INTEGRADOS, TOMANDO EN CUENTA LOS DATOS REPORTADOS EN EL CONSOLIDADO DE

INGRESOS Y EGRESOS DEL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN 031 - AÑO 2017 -
(Jornales Devengados, Bono por Servicios y Bono 66-2000) (Expresado en Q.)

Días Mes 1 2 3 4 5
Julio César

Pinzón Medina
Erick Benjamín Lec

de León
Carlos Alberto Tuy

Yax
Juan Alfonso

González Girón
Jorge Enrique

de León
Mogollón

31 Enero      4,578.53           4,578.53              4,578.50                  4,578.53           4,578.53
28 Febrero      4,354.64           4,296.12              4,354.64                  4,354.64           4,354.64
31 Marzo      4,578.53           4,513.74              4,578.53                  4,578.53           4,578.53
30 Abril      4,703.90           4,703.90              4,703.90                  4,643.90           4,643.90
31 Mayo      4,628.53           4,628.53              4,628.53                  4,613.53           4,613.53
30 Junio      4,553.90           4,553.90              4,553.90                  4,538.90           4,538.90
31 Julio      4,628.53           4,628.53              4,628.53                  4,613.53           4,613.53
31 Agosto      4,628.53           4,513.74              4,628.53                  4,613.53           4,613.53
30 Septiembre      4,553.90           4,553.90              4,553.90                  4,538.90           4,538.90
31 Octubre      4,578.53           4,628.53              4,628.53                  4,578.53           4,613.53
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30 Noviembre      4,503.90           4,503.90              4,503.90                  4,503.90           4,503.90
31 Diciembre      4,728.53           4,678.53              4,678.53                  4,683.53           4,663.53

365 Total Salarios
Anuales
Integrados y
Pagados

   55,019.95         54,781.85            55,019.92                54,839.95         54,854.95

  Salario Diario Integrado         150.74              150.09                 150.74                     150.25              150.29

 Salario por Hora
Integrado

          18.84                18.76                   18.84                       18.78                18.79

  Salario Anual no
Devengado

   20,632.48         20,543.19            20,632.47                20,564.98         20,570.61

Salario Total no Devengado Pagado a los Jornales       102,943.73

 
Asimismo, se constató que las personas descritas anteriormente, también laboran
en el Ministerio de Educación, según Oficio DIDEDUCS-RRHH-No. 011-2018 de
fecha 19 de febrero de 2018, suscrito por el Coordinador de la Sección de
Recursos Humanos, de la Dirección Departamental de Educación de Sololá, en el
que consta lo siguiente, adjuntando al mismo, nombramiento de los suscritos,
actas de toma de posesión, constancia salarial y constancia de tiempo de servicio
y ubicación.
 

No. Nombres Constancia Tiempo de Servicio y
Ubicación

Jornada Laboral Horario de Labores

1 Julio César Pinzón
Medina

Ingresó 02/08/2004 INEB Abraham
Lincoln Sololá

Matutina 7:30 a 12:30 horas

2 Erick Benjamín Lec de
León

Ingresó 02/01/2007 EOUM Tipo
Federación José Vitelio Ralón 13 c 2-01
z. 1 Sololá

Matutina 7:30 a 12:30 horas

3 Carlos Alberto Tuy Yax Ingresó 02/09/1996 EOUM El Hormigo
Barrio el Centro San Andrés Semetabaj,
Sololá

Matutina 7:30 a 12:30 horas

4 Juan Alfonso González
Girón

Ingresó 04/01/1993 EORM Caserío
Monte Mercedes Cantón Sacsiguan,
Sololá

Matutina 7:30 a 12:30 horas

5 Jorge Enrique de León
Mogollón

Ingresó 04/01/1993 Caserío Peña
Blanca, Cantón Sacsiguan, Sololá

Matutina 7:30 a 12:30 horas

 
 
Criterio
La Constitución Política de la República de Guatemala, ARTICULO 102.

Inciso g) establece:Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. 
“La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas
diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a
cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos del pago del salario… Se
entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las
órdenes o a disposición del empleador...” El ARTICULO 112. Prohibición de
desempeñar más de un cargo público. Establece: “Ninguna persona puede
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desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de
quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y
siempre que haya compatibilidad en los horarios.”
 
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, ARTÍCULO 76.-  Retribuciones y servicios no

 Establece: “No se reconocerán retribuciones personales nodevengados.
devengadas ni servicios que no se hayan prestado.”
 
El Decreto Número 1441, del Congreso de la República de Guatemala, Código de
Trabajo de Guatemala, EstableceArtículo 116. : “La jornada ordinaria de trabajo
efectivo diurno no puede ser mayor de ocho horas diarias, ni exceder de un total
de cuarenta y ocho horas a la semana… La labor diurna normal semanal será de
cuarenta y cinco horas de trabajo efectivo, equivalente a cuarenta y ocho horas
para los efectos exclusivos del pago de salario.”
 
El Decreto Número 1748, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Civil, Artículo 64. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Establece: “… 7. Asistir con puntualidad a sus labores…” Artículo 67. JORNADA

 Establece: “La jornada ordinaria de trabajo será fijada por la JuntaORDINARIA.
Nacional de Servicio Civil en el reglamento respectivo y la misma no podrá ser
menor de cuarenta horas ni exceder en ningún caso de cuarenta y cuatro horas
semanales…”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 18-98, de la Presidencia de la República,
Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Artículo 76. ORGANIZACIÓN Y

 Establece: “Es obligación de lasDISTRIBUCIÓN DE HORARIOS DE TRABAJO.
Autoridades Nominadoras proceder a la organización y distribución de los horarios
de trabajo… para el efecto las disposiciones que determinan: 1. Las reglas de
control de puntualidad y asistencia. 2. El lugar y la hora en que deben iniciar y
terminar las jornadas de trabajo… 6. Los demás servicios públicos que por su
naturaleza no están sometidos a los límites de la horna única de trabajo.” El 

 Establece: “… 1.Artículo 77. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA A LAS LABORES.
Todo servidor público deberá registrar personalmente, por los medio que para el
efecto se establezcan en cada dependencia el inicio y conclusión de sus laboes,
así como salida e ingreso del periodo de almuerzo o descanso, a fin de hacer
constar de modo fehaciente que ha cumplido con la jornada de trabajo; 2. Los
servidores públicos que registren su ingreso con retraso incurren en llegada
tardía… deben aplicarse las sanciones correspondientes…La Unidad de Recursos
Humanos o de Personal de la Dependencia debe tomar nota de las llegadas
tardías… y anotarlas en el registro personal del servidor para los efectos de la
aplicación de las medidas disciplinarias y de su evaluación del desempeño…” El 
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 (Reformado porArtículo 79. HORARIO DE LA JORNADA ÚNICA DE TRABAJO.
Acuerdo Gubernativo Número 564-98 Artículo 25). Establece: “El horario oficial de
la Jornada Única Ordinaria para… departamentos y municipios del país, de las
8:00 a las 16:30 horas… de lunes a viernes.”
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma . Establece:3.7 CONTROL DE ASISTENCIA
“ La máxima autoridad de cada ente público, debe dictar la política que
permita establecer un adecuado control de asistencia para el personal.
 
En cada ente público, se establecerán procedimientos para el control de
asistencia, que aseguren la puntualidad y permanencia en los sitios de trabajo de
todos los servidores.
 
El control se ejercerá por el jefe inmediato superior y por la unidad de personal, en
concordancia con los sistemas diseñados para el efecto.”
 
El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación -MAGA-, Colectivo No. 01173-2015-3559 de fecha 10
de julio de 2015, ARTÍCULO 25. JORNADAS Y DESCANSO DE TRABAJO. 
Establece: “El MAGA se compromete en respetar las jornadas de trabajo
establecidas en el inciso g) del artículo 102 de la Constitución Política de la
República y el artículo 116 del Código de Trabajo…” El ARTÍCULO 66. INGRESO

Establece: “Todos los trabajadores (as) están obligados aA LAS LABORES. 
presentarse puntualmente a sus labores. Con referencia a las faltas de
puntualidad en el trabajo, se considerará llegada tardía la presentación al trabajo
quince (15) minutos después de la hora señalada para el ingreso, de conformidad
con el respectivo horario de labores.” El Establece:ARTÍCULO 67. SANCIONES. 
“En caso de incumplimiento de los trabajadores de las normas y reglamentos
establecidos, con relación a la prestación del servicio o trabajo, se estará a lo
dispuesto en la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y este Pacto.” El ARTÍCULO

Inciso b) establece:77. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES (AS). 
“Cumplir con las normas establecidas en el presente Pacto, además de las
obligaciones inherentes al cargo determinadas por disposiciones legales laborales,
aplicables al MAGA… e) Asistir con puntualidad a sus labores…”
 
Causa
El Director Ejecutivo IV, con funciones de Subdirector de Recursos Humanos, no
ha velado por el cumplimiento del horario establecido para el personal contratado
bajo el renglón 031 en la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, haciendo caso
omiso a los procesos administrativos que conlleva el incumplimiento del horario
laboral, así como, los Peones Vigilantes IV, con funciones de Docentes, no han
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cumplido con el horario laboral establecido en los Contratos para personal por
planilla.
 
Efecto
Riesgo que se continúen realizando pagos de salarios no devengados a los
jornales y que no se logre la recuperación oportuna de los recursos económicos
pagados de más, por no velar por el cumplimiento del horario establecido para los
jornales activos en la Escuela de Formación Agrícola de Sololá.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones por escrito al Administrador General para que
éste a su vez gire instrucciones al Subdirector de Recursos Humanos, para que
vele por el estricto control del cumplimiento de los horarios establecidos para el
personal contratado bajo el renglón 031 y evitar que se sigan pagando salarios no
devengados.
 
 
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Director Ejecutivo IV, con
funciones de Subdirector de Recursos Humanos, Edwin Ronaldo Ruiz Barrientos,
manifiesta: “Para la defensa de este posible hallazgo, la base legal en la que me
apoyo es el Decreto 1748 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Civil, Artículo 64. Obligaciones de los Servidores Públicos. Además de las
que determinen estas leyes y reglamentos, son deberes de los servidores
públicos: Numeral 7. Asistir con puntualidad a sus labores; Acuerdo Gubernativo
18-98 Artículos 77. Puntualidad y Asistencia a Las Labores y Artículo 80.
Procedimiento de Sanciones y Despido; Decreto No. 114-97 del Congreso de la
República de Guatemala; Ley del Organismo Ejecutivo Artículo 27.
ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS MINISTROS, Además de las que asigna
la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las
siguientes atribuciones: literal a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento
jurídico en los diversos asuntos de su competencia. Normas Generales de Control
Interno Gubernamental, de la Contraloría General de Cuentas, siguientes:
NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL “(…) 1.2 ESTRUCTURA DE CONTROL
INTERNO Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un
ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales. Una
efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos relacionados
con: a) controles generales; b) controles específicos; c)controles preventivos; d)
controles de detección; e) controles prácticos; f) controles funcionales; g) controles

 de legalidad; y, h)controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificación administrativa y
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operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio”. “ (…) 1.5 SEPARACIÓN DE FUNCIONES Es responsabilidad de la
máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar cuidadosamente, las
funciones de las unidades administrativas y sus servidores. Una adecuada
separación de funciones garantiza independencia entre los procesos de:
autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y bienes y el
control de las operaciones. La separación de funciones tiene como objetivo evitar
que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de una operación”.
De acuerdo a la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y SEPARACIÓN DE
FUNCIONES que existe en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
es estrictamente responsabilidad del Director de la Escuela de Formación Agrícola
de Sololá, observar la normativa legal vigente, para proceder al cumplimiento con
el horario establecido del personal que labora bajo su cargo en la Escuela de
Formación Agrícola de Sololá.
 
En virtud de lo anteriormente indicado, me permito informar que tal como lo
establece el Acuerdo Gubernativo No. 18-98, Reglamento de la Ley de
Servicio Civil en su Artículo 80. Procedimiento de Sanciones y Despido,
numeral 3, El encargado o jefe de unidad, sección o departamento, ante la
falta cometida por un servidor público, debe suscribir el acta administrativa
respectiva e informar por escrito inmediatamente a la Unidad de Recursos
Humanos o de Personal, de la falta cometida por el servidor, adjuntando
certificación del acta mencionada.
 
En cuanto al personal que dicen que también labora en el Ministerio de Educación
en un horario de 7:30 a 12:30, según Oficio DIDEDUCS-RRHH-No. 011-2018 de
fecha 19 de febrero de 2018, suscrito por el Coordinador de la Sección de
Recursos Humanos de la Dirección Departamental de Educación de Sololá;  al
respecto me permito informar que según los registros y controles que se llevan en
Recursos Humanos no figura ninguna  información al respecto, por lo que se
desconoce por que el Director de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, no
informo al respecto y no ha velado por el cumplimiento de la jornada laboral
establecida en este Ministerio ya que de conformidad con  la Ley de Servicio Civil 
Artículo 66. Prohibiciones Especiales, numeral 7. Ninguna persona podrá
desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de
quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales
y siempre que los horarios sean compatibles.
 
Es importante aclarar que el referido personal como bien lo manifiesta  el
Coordinador de la Sección de Recursos Humanos de la Dirección Departamental
de Educación de Sololá; en Oficio ya indicado el personal ingresó a ese Ministerio
en un período en el cual yo no estuve en funciones como Subdirector de
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Recursos Humanos, por lo que dichos nombramientos y contrataciones así
 ,como las acciones que estos han realizado escapan de mi responsabilidad

ya que mi nombramiento para desempeñar funciones como Subdirector de
Recursos Humanos fue el  tal y como puede constatarse en: 18 de julio del 2016,

...Acuerdo Ministerial No. RH-022-81-2016 de fecha 18 de julio de 2016...;

...Contrato Individual de Trabajo No. 022-025-2016 de fecha 18 de julio de
2016...

En relación al apartado donde se indica que este personal también labora en el
Ministerio de Educación, me permito manifestarle que en los registros que se
llevan en Recursos Humanos no obra ninguna información al respecto; por lo que
de conformidad a lo establecido en la ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Y
SEPARACIÓN DE FUNCIONES que existe en el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación es estrictamente responsabilidad del Director de la
Escuela de Formación Agrícola de Sololá, observar la normativa legal vigente, e
informar o hacer las denuncias respectivas, ante las instancias que correspondan,
para evitar que no sucedan anomalías en la Escuela de Formación Agrícola de
Sololá, así como para proceder al cumplimiento con el horario establecido del
personal que labora bajo su cargo en la Escuela de Formación Agrícola de Sololá.
En concordancia con el Decreto 2-89 Ley del Organismo Judicial,  Artículo 3.
Primacía de la ley. “Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,
desuso, costumbre o práctica en contrario”.
 
Derivado de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo que establecen los
artículos 12 y 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y en
cumplimiento a las normas citadas, solicito a los honorables profesionales que
representan a la Contraloría General de Cuentas, que los argumentos vertidos
sean considerados para que  el posible hallazgo No. 17SE DESVANEZCA
denominado Pago de jornales no devengados.”
 
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Peón Vigilante IV, con
funciones de Docente, Julio César Pinzón Medina, manifiesta: “… 1. Que soy
docente comprometido con mis funciones asignadas desde el momento en que
tuve la oportunidad y el honor de pertenecer a la Gloriosa EFA. Situación que se
ha venido dando desde el año de 1999 cuando ingresé. Para el efecto de
descargo, y porque se nos vincula en conjunto, los puntos siguientes están
abordados como tal, como grupo.

 
2. Que la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, desde su creación en el año
de 1983, y de acuerdo a su decreto de constitución. Acuerdo Gubernativo 124-83,
de fecha 15 de marzo de 1983, y su reglamento Acuerdo Gubernativo 175-89 de
fecha 08 de agosto de 1989, es un Establecimiento Público, experimental de
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enseñanza técnico-agrícola, brindando servicio educativo a estudiantes en la
modalidad de internado durante las 24 horas del día. Por lo que ha contemplado
en su funcionamiento, diferentes jornadas de trabajo. Todo esto basado en el
hecho de que los estudiantes realizan sus actividades educativas a doble jornada
y además por ser internos, requieren de atención en la jornada nocturna. 
 
3. Que a razón de esas necesidades de atención a los estudiantes en las
diferentes jornadas, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo nuestras labores
docentes en jornada vespertina en horario que se nos asignó, que es de 13:30 a
18:30, situación que en ningún momento ha sido del desconocimiento de las
autoridades del MAGA, puesto que jamás ha perjudicado la organización
administrativa del establecimiento, lo que consta en la asignación de cargas
académicas y asignación de horarios autorizados por la dirección del
establecimiento, sino al contrario, en el transcurso de todos esos años, hemos
tenido la difícil tarea de atender a los estudiantes,  incluso con cargas académicas
fuertes  tanto en el ciclo básico como en el diversificado. Desde  que ingresamos a
este establecimiento, contamos con el perfil pedagógico requerido por el 
MINEDUC para impartir clases en los ciclos de educación media. Para ello nos
fundamentamos en la Constitución Política de la República de Guatemala en su 
Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, que en
su inciso g) establece. “La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede
exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la
semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos de pago
de salario…” y que más adelante en el mismo inciso g) establece: “… Quienes por
disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren
menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en
jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir
íntegro el salario semanal…” por lo que en ningún momento hemos estado
contrariando lo establecido por la ley y todos los demás decretos y artículos
citados en el   Criterio, correspondiente al hallazgo No. 17 que es el que nos
vincula.

 
4. Que para poder llevar a cabo nuestras funciones docentes de acuerdo a la
sección nominadora del MAGA, nos reconocen bajo el reglón presupuestario 031
como Peones Vigilantes IV, pero con funciones Docentes. Y para ello de acuerdo
a la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 112.
Prohibiciones de desempeñar más de un cargo público. En donde establece:
“Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público
remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o
instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad de horarios”  para
fundamentar este punto, en su momento aportamos los documentos necesarios
que establecen que en nuestro caso laboramos en instituciones docentes y
contamos con la compatibilidad de horarios necesaria... 
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5. Que el tema de los horarios que por costumbre venimos cumpliendo desde el
momento en el que ingresamos a laborar a este establecimiento, ya se trató con
anterioridad, puesto que es el resultado del desorden administrativo de puestos y
salarios que el MAGA tiene. según los hallazgos de contraloría interna que consta
en el Acta No. 06-2013 de fecha, 10 de octubre de 2013. Por parte de Auditoria, 
estábamos incumpliendo con nuestro contrato en el reglón presupuestario 031.
Dicho situación tuvo que ser tratada en Comisión Mixta, en donde se pudo
establecer que en ningún momento estábamos incumpliendo ya que se nos
autorizó continuar con nuestras labores normales. Quedando pendiente
únicamente la reingeniería en horarios por parte del Director de Recursos
Humanos del MAGA. Para su efecto consta el acta No.  08-2013 de fecha 11de
septiembre de 2013, en donde en el punto: Primero  se acordó: “Resuelve: se deja
en suspenso cualquier procedimiento administrativo que haya sido iniciado con
motivo del horario de trabajo de los docentes de la Escuela de Formación Agrícola
de Sololá. Además Acta de Comisión Mixta No.10-2013 de fecha 03 de octubre de
2013. En el punto Primero acuerda: “…que considerando los diferentes elementos
analizados por la Comisión Mixta y las facultades que a esta le confiere el Artículo
52 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, luego de estudiar el caso
concreto se ha determinado que se ha iniciado una investigación derivada del
reglón presupuestario bajo el cual han sido contratado los docentes de la Escuela
de Formación Agrícola de Sololá, ya que dicha contratación fue realizada en el
reglón 031 con contratos como jornaleros sin embargo se ha determinado que les
fueron asignadas por sus capacidades, escolaridad y preparación académica,
funciones como docentes, por lo que siendo que su trabajo para este Ministerio ha
sido en el área de docencia, el procedimiento administrativo en contra de los seis
docentes antes identificados, que ha sido iniciado con motivo de su horario de
trabajo se suspende de manera definitiva e inmediatamente, en virtud del
ordenamiento y asignación de horarios que deberá organizar y oficializar la

…” Subdirección de Recursos Humanos
 
6. Que rechazamos rotundamente el Criterio que se indica en el Hallazgo No. 17 
Tomando en cuenta que en su momento se ha tenido acuerdos alcanzados en
Comisión Mixta del MAGA. Por lo que de acuerdo al Artículo 57 del Pacto
Colectivo de condiciones de trabajo entre el SITRAMAGA y el MAGA, Colectivo
No. 01173-2015-3559 COMISIÓN MIXTA. En donde establece: “La Comisión
Mixta tiene la finalidad de estudiar y solucionar las discrepancias de la
interpretación de la ley, de este Pacto y de las Conflictos Individuales o colectivos
de la prestación de servicios personales o ejecución concreta del trabajo”  Dicho
caso fue solucionado en su momento en las instancias correspondientes y por tal
motivo, nos acogemos al Artículo 12 del Pacto Colectivo de condiciones de

SITRAMAGA trabajo entre el y el MAGA, Colectivo No. 01173-2015-3559.
DERECHOS ADQUIRIDOS. En donde se establece: “quedan vigentes todos los
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derechos, costumbres y/o beneficios establecidos a favor de los trabajadores (as)
que no estén regulados expresamente en él consideran derechos adquiridos los
permisos y beneficios concedidos en forma temporal, personal o en caso de
emergencia”  y nos extraña que ahora se pretenda contravenir a lo acordado en
esa ocasión. Todo ello amparado por el Artículo No. 106 de la Constitución
Política de la República de Guatemala. Irrenunciabilidad de los derechos
laborales.
 
7. Lamentamos que en su momento no se haya llevado a cabo lo establecido en el
Artículo 26 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo Colectivo No.
01173-2015-3559 FACULTADES DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN
AGRÍCOLA –EFAS- en donde se establece. “El MAGA, otorga a las EFAS , que
funcionan en el país, a través de sus directores, la facultad de proponer de
conformidad a sus necesidades, el horario de trabajo en cada una de ellas,
tomando en cuenta los factores climáticos y de acuerdo a las funciones docentes
de sus trabajadores, con el objeto de armonizar la educación a sus estudiantes y
las labores de sus docentes” y con ello evitar malos entendidos y sobre todo
molestias en ambas partes.
 
Basado en los puntos anteriores, con todo respeto SOLICITO:
 
01. Que se tome en cuenta el presente documento en respuesta al derecho de

descargo ante el Criterio establecido en el hallazgo No. 17 del ejercicio de

Auditoría practicado a la Escuela de Formación Agrícola de Sololá , en el período

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

 
02.  Que se tome en cuenta los acuerdos alcanzados en Comisión Mixta con

relación al caso de horarios de los docentes de la jornada vespertina de la Escuela

de Formación Agrícola de Sololá . Puesto que desde ese momento los

consideramos como mínimos e irrenunciables. Por haber estado involucradas las

instancias correspondientes y desde ya esperamos sean respetados, para no

contravenir con lo que estipula el Artículo 94 del Pacto Colectivo de condiciones

SITRAMAGA de trabajo entre el y el MAGA. No. 01173-2015-3559 ACUERDOS,

CONVENIOS Y COSTUMBRES. En donde se establece: “Todas aquellas

disposiciones, acuerdos, convenios y costumbres relativas a cuestiones que no

estén expresamente reguladas en el presente Pacto Colectivo, mantendrán su

vigencia…” y en el Artículo 12 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo entre

SITRAMAGA el y el MAGA, Colectivo No. 01173-2015-3559. DERECHOS

ADQUIRIDOS. En donde se establece: “quedan vigentes todos los derechos,

costumbres y/o beneficios establecidos a favor de los trabajadores (as) que no
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estén regulados expresamente en él consideran derechos adquiridos los permisos

y beneficios concedidos en forma temporal, personal o en caso de emergencia”.

Todo ello fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala

en su Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, 
que en su inciso g) establece. “La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no

puede exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la

semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos de pago

de salario…” y que más adelante en el mismo inciso g) establece: “… Quienes por

disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren

menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en

jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir

íntegro el salario semanal…”

 
03. Que quede claro que con referencia a nuestros horarios, hasta la fecha no se

ha cumplido con lo acordado en el punto resolutivo del Acta de Comisión Mixta No.

10-13 de fecha 03 de octubre de 2013. por parte de la Subdirección de Recursos

Humanos del MAGA, en virtud del ordenamiento y asignación de horarios que

deberá organizar y oficializar la Subdirección de Recursos Humanos.
 
04.  Que se tome en cuenta mi disposición por   cumplir con el compromiso

adquirido de llevar a cabo funciones docentes de manera profesional y apegada a

las disposiciones legales que establece el MAGA, desde el aspecto administrativo

y por el MINEDUC ,  desde el punto técnico-docente. Todo ello con el único fin de

contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad educativa de nuestra Escuela

de Formación Agrícola de Sololá.”
 
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Peón Vigilante IV, con
funciones de Docente,  Erick Benjamín Lec de León, manifiesta: “… 1. Que soy
docente comprometido con mis funciones asignadas desde el momento en que
tuve la oportunidad y el honor de pertenecer a la Gloriosa EFA. Situación que se
ha venido dando desde el año de 1999 cuando ingresé. Para el efecto de
descargo, y porque se nos vincula en conjunto, los puntos siguientes están
abordados como tal, como grupo.

 
2. Que la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, desde su creación en el año
de 1983, y de acuerdo a su decreto de constitución. Acuerdo Gubernativo 124-83,
de fecha 15 de marzo de 1983, y su reglamento Acuerdo Gubernativo 175-89 de
fecha 08 de agosto de 1989, es un Establecimiento Público, experimental de
enseñanza técnico-agrícola, brindando servicio educativo a estudiantes en la
modalidad de internado durante las 24 horas del día. Por lo que ha contemplado
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en su funcionamiento, diferentes jornadas de trabajo. Todo esto basado en el
hecho de que los estudiantes realizan sus actividades educativas a doble jornada
y además por ser internos, requieren de atención en la jornada nocturna. 
 
3. Que a razón de esas necesidades de atención a los estudiantes en las
diferentes jornadas, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo nuestras labores
docentes en jornada vespertina en horario que se nos asignó, que es de 13:30 a
18:30, situación que en ningún momento ha sido del desconocimiento de las
autoridades del MAGA, puesto que jamás ha perjudicado la organización
administrativa del establecimiento, lo que consta en la asignación de cargas
académicas y asignación de horarios autorizados por la dirección del
establecimiento, sino al contrario, en el transcurso de todos esos años, hemos
tenido la difícil tarea de atender a los estudiantes,  incluso con cargas académicas
fuertes  tanto en el ciclo básico como en el diversificado. Desde  que ingresamos a
este establecimiento, contamos con el perfil pedagógico requerido por el 
MINEDUC  para impartir clases en los ciclos de educación media. Para ello nos
fundamentamos en la Constitución Política de la República de Guatemala en su 
Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, que en
su inciso g) establece. “La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede
exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la
semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos de pago
de salario…” y que más adelante en el mismo inciso g) establece: “… Quienes por
disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren
menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en
jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir
íntegro el salario semanal…” por lo que en ningún momento hemos estado
contrariando lo establecido por la ley y todos los demás decretos y artículos
citados en el   Criterio, correspondiente al hallazgo No. 17 que es el que nos
vincula.

 
4. Que para poder llevar a cabo nuestras funciones docentes de acuerdo a la
sección nominadora del MAGA, nos reconocen bajo el reglón presupuestario 031
como Peones Vigilantes IV, pero con funciones Docentes. Y para ello de acuerdo
a la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 112.
Prohibiciones de desempeñar más de un cargo público. En donde establece:
“Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público
remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o
instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad de horarios”  para
fundamentar este punto, en su momento aportamos los documentos necesarios
que establecen que en nuestro caso laboramos en instituciones docentes y
contamos con la compatibilidad de horarios necesaria... 

 
5. Que el tema de los horarios que por costumbre venimos cumpliendo desde el
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momento en el que ingresamos a laborar a este establecimiento, ya se trató con
anterioridad, puesto que es el resultado del desorden administrativo de puestos y
salarios que el MAGA tiene. según los hallazgos de contraloría interna que consta
en el Acta No. 06-2013 de fecha, 10 de octubre de 2013. Por parte de Auditoria, 
estábamos incumpliendo con nuestro contrato en el reglón presupuestario 031.
Dicho situación tuvo que ser tratada en Comisión Mixta, en donde se pudo
establecer que en ningún momento estábamos incumpliendo ya que se nos
autorizó continuar con nuestras labores normales. Quedando pendiente
únicamente la reingeniería en horarios por parte del Director de Recursos
Humanos del MAGA. Para su efecto consta el acta No.  08-2013 de
fecha 11de septiembre de 2013, en donde en el punto: Primero  se acordó:
“Resuelve: se deja en suspenso cualquier procedimiento administrativo que haya
sido iniciado con motivo del horario de trabajo de los docentes de la Escuela de
Formación Agrícola de Sololá. Además Acta de Comisión Mixta No.10-2013 de
fecha 03 de octubre de 2013. En el punto Primero acuerda: “…que considerando
los diferentes elementos analizados por la Comisión Mixta y las facultades que a
esta le confiere el Artículo 52 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo,
luego de estudiar el caso concreto se ha determinado que se ha iniciado una
investigación derivada del reglón presupuestario bajo el cual han sido contratado
los docentes de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, ya que dicha
contratación fue realizada en el reglón 031 con contratos como jornaleros sin
embargo se ha determinado que les fueron asignadas por sus capacidades,
escolaridad y preparación académica, funciones como docentes, por lo que siendo
que su trabajo para este Ministerio ha sido en el área de docencia, el
procedimiento administrativo en contra de los seis docentes antes identificados,
que ha sido iniciado con motivo de su horario de trabajo se suspende de manera
definitiva e inmediatamente,  en virtud del ordenamiento y asignación de
horarios que deberá organizar y oficializar la Subdirección de Recursos

…” Humanos
 
6. Que rechazamos rotundamente el Criterio que se indica en el Hallazgo No. 17 
Tomando en cuenta que en su momento se ha tenido acuerdos alcanzados en
Comisión Mixta del MAGA. Por lo que de acuerdo al  Artículo 57  del Pacto
Colectivo de condiciones de trabajo entre el SITRAMAGA  y el MAGA, Colectivo
No. 01173-2015-3559 COMISIÓN MIXTA. En donde establece: “La Comisión
Mixta tiene la finalidad de estudiar y solucionar las discrepancias de la
interpretación de la ley, de este Pacto y de las Conflictos Individuales o colectivos
de la prestación de servicios personales o ejecución concreta del trabajo”  Dicho
caso fue solucionado en su momento en las instancias correspondientes y por tal
motivo, nos acogemos al  Artículo 12  del Pacto Colectivo de condiciones de

SITRAMAGA trabajo entre el    y el MAGA,  Colectivo No. 01173-2015-3559.
DERECHOS ADQUIRIDOS. En donde se establece: “quedan vigentes todos los
derechos, costumbres y/o beneficios establecidos a favor de los trabajadores (as)
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que no estén regulados expresamente en él consideran derechos adquiridos los
permisos y beneficios concedidos en forma temporal, personal o en caso de
emergencia”  y nos extraña que ahora se pretenda contravenir a lo acordado en
esa ocasión. Todo ello amparado por el  Artículo No. 106  de la Constitución
Política de la República de Guatemala.  Irrenunciabilidad  de los derechos
laborales.
 
7. Lamentamos que en su momento no se haya llevado a cabo lo establecido en
el Artículo 26 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo Colectivo No.
01173-2015-3559 FACULTADES DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN
AGRÍCOLA –EFAS- en donde se establece. “El MAGA, otorga a las EFAS , que
funcionan en el país, a través de sus directores, la facultad de proponer de
conformidad a sus necesidades, el horario de trabajo en cada una de ellas,
tomando en cuenta los factores climáticos y de acuerdo a las funciones docentes
de sus trabajadores, con el objeto de armonizar la educación a sus estudiantes y
las labores de sus docentes” y con ello evitar malos entendidos y sobre todo
molestias en ambas partes.
 
Basado en los puntos anteriores, con todo respeto SOLICITO:
 
01. Que se tome en cuenta el presente documento en respuesta al derecho de
descargo ante el Criterio establecido en el hallazgo No. 17 del ejercicio de
Auditoría practicado a la Escuela de Formación Agrícola de Sololá , en el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
 
02.  Que se tome en cuenta los acuerdos alcanzados en Comisión Mixta con
relación al caso de horarios de los docentes de la jornada vespertina de la Escuela
de Formación Agrícola de  Sololá . Puesto que desde ese momento los
consideramos como mínimos e irrenunciables. Por haber estado involucradas las
instancias correspondientes y desde ya esperamos sean respetados, para no
contravenir con lo que estipula el Artículo 94 del Pacto Colectivo de condiciones

SITRAMAGA de trabajo entre el   y el MAGA. No. 01173-2015-3559 ACUERDOS,
CONVENIOS Y COSTUMBRES.  En donde se establece: “Todas aquellas
disposiciones, acuerdos, convenios y costumbres relativas a cuestiones que no
estén expresamente reguladas en el presente Pacto Colectivo, mantendrán su
vigencia…” y en el Artículo 12 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo entre

SITRAMAGA el    y el MAGA,  Colectivo No. 01173-2015-3559. DERECHOS
ADQUIRIDOS.  En donde se establece: “quedan vigentes todos los derechos,
costumbres y/o beneficios establecidos a favor de los trabajadores (as) que no
estén regulados expresamente en él consideran derechos adquiridos los permisos
y beneficios concedidos en forma temporal, personal o en caso de emergencia”.
Todo ello fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala
en su Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, 
que en su inciso g) establece. “La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no
puede exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la
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semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos de pago
de salario…” y que más adelante en el mismo inciso g) establece: “… Quienes por
disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren
menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en
jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir
íntegro el salario semanal…”
 
03. Que quede claro que con referencia a nuestros horarios, hasta la fecha no se
ha cumplido con lo acordado en el punto resolutivo del Acta de Comisión Mixta No.
10-13 de fecha 03 de octubre de 2013. por parte de la Subdirección de Recursos
Humanos del MAGA, en virtud del ordenamiento y asignación de horarios que
deberá organizar y oficializar la Subdirección de Recursos Humanos.
 
04.  Que se tome en cuenta mi disposición por   cumplir con el compromiso
adquirido de llevar a cabo funciones docentes de manera profesional y apegada a
las disposiciones legales que establece el MAGA, desde el aspecto administrativo
y por el MINEDUC ,  desde el punto técnico-docente. Todo ello con el único fin de
contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad educativa de nuestra Escuela
de Formación Agrícola de Sololá.”
 
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Peón Vigilante IV, con
funciones de Docente, Carlos Alberto Tuy Yax, manifiesta: “… 1. Que soy docente
comprometido con mis funciones asignadas desde el momento en que tuve la
oportunidad y el honor de pertenecer a la Gloriosa EFA. Situación que se ha
venido dando desde el año de 1999 cuando ingresé. Para el efecto de descargo, y
porque se nos vincula en conjunto, los puntos siguientes están abordados como
tal, como grupo.
 
2. Que la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, desde su creación en el año
de 1983, y de acuerdo a su decreto de constitución. Acuerdo Gubernativo 124-83,
de fecha 15 de marzo de 1983, y su reglamento Acuerdo Gubernativo 175-89 de
fecha 08 de agosto de 1989, es un Establecimiento Público, experimental de
enseñanza técnico-agrícola, brindando servicio educativo a estudiantes en la
modalidad de internado durante las 24 horas del día. Por lo que ha contemplado
en su funcionamiento, diferentes jornadas de trabajo. Todo esto basado en el
hecho de que los estudiantes realizan sus actividades educativas a doble jornada
y además por ser internos, requieren de atención en la jornada nocturna. 
 
3. Que a razón de esas necesidades de atención a los estudiantes en las
diferentes jornadas, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo nuestras labores
docentes en jornada vespertina en horario que se nos asignó, que es de 13:30 a
18:30, situación que en ningún momento ha sido del desconocimiento de las
autoridades del MAGA, puesto que jamás ha perjudicado la organización
administrativa del establecimiento, lo que consta en la asignación de cargas
académicas y asignación de horarios autorizados por la dirección del
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establecimiento, sino al contrario, en el transcurso de todos esos años, hemos
tenido la difícil tarea de atender a los estudiantes,  incluso con cargas académicas
fuertes  tanto en el ciclo básico como en el diversificado. Desde  que ingresamos a
este establecimiento, contamos con el perfil pedagógico requerido por el 
MINEDUC  para impartir clases en los ciclos de educación media. Para ello nos
fundamentamos en la Constitución Política de la República de Guatemala en su 
Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, que en
su inciso g) establece. “La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede
exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la
semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos de pago
de salario…” y que más adelante en el mismo inciso g) establece: “… Quienes por
disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren
menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en
jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir
íntegro el salario semanal…” por lo que en ningún momento hemos estado
contrariando lo establecido por la ley y todos los demás decretos y artículos
citados en el   Criterio, correspondiente al hallazgo No. 17 que es el que nos
vincula.

 
4. Que para poder llevar a cabo nuestras funciones docentes de acuerdo a la
sección nominadora del MAGA, nos reconocen bajo el reglón presupuestario 031
como Peones Vigilantes IV, pero con funciones Docentes. Y para ello de acuerdo
a la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 112.
Prohibiciones de desempeñar más de un cargo público. En donde establece:
“Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público
remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o
instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad de horarios”  para
fundamentar este punto, en su momento aportamos los documentos necesarios
que establecen que en nuestro caso laboramos en instituciones docentes y
contamos con la compatibilidad de horarios necesaria... 

 
5. Que el tema de los horarios que por costumbre venimos cumpliendo desde el
momento en el que ingresamos a laborar a este establecimiento, ya se trató con
anterioridad, puesto que es el resultado del desorden administrativo de puestos y
salarios que el MAGA tiene. según los hallazgos de contraloría interna que consta
en el Acta No. 06-2013 de fecha, 10 de octubre de 2013. Por parte de Auditoria, 
estábamos incumpliendo con nuestro contrato en el reglón presupuestario 031.
Dicho situación tuvo que ser tratada en Comisión Mixta, en donde se pudo
establecer que en ningún momento estábamos incumpliendo ya que se nos
autorizó continuar con nuestras labores normales. Quedando pendiente
únicamente la reingeniería en horarios por parte del Director de Recursos
Humanos del MAGA. Para su efecto consta el acta No.  08-2013 de
fecha 11de septiembre de 2013, en donde en el punto: Primero  se acordó:
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“Resuelve: se deja en suspenso cualquier procedimiento administrativo que haya
sido iniciado con motivo del horario de trabajo de los docentes de la Escuela de
Formación Agrícola de Sololá. Además Acta de Comisión Mixta No.10-2013 de
fecha 03 de octubre de 2013. En el punto Primero acuerda: “…que considerando
los diferentes elementos analizados por la Comisión Mixta y las facultades que a
esta le confiere el Artículo 52 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo,
luego de estudiar el caso concreto se ha determinado que se ha iniciado una
investigación derivada del reglón presupuestario bajo el cual han sido contratado
los docentes de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, ya que dicha
contratación fue realizada en el reglón 031 con contratos como jornaleros sin
embargo se ha determinado que les fueron asignadas por sus capacidades,
escolaridad y preparación académica, funciones como docentes, por lo que siendo
que su trabajo para este Ministerio ha sido en el área de docencia, el
procedimiento administrativo en contra de los seis docentes antes identificados,
que ha sido iniciado con motivo de su horario de trabajo se suspende de manera
definitiva e inmediatamente,  en virtud del ordenamiento y asignación de
horarios que deberá organizar y oficializar la Subdirección de Recursos

…” Humanos
 
6. Que rechazamos rotundamente el Criterio que se indica en el Hallazgo No. 17 
Tomando en cuenta que en su momento se ha tenido acuerdos alcanzados en
Comisión Mixta del MAGA. Por lo que de acuerdo al  Artículo 57  del Pacto
Colectivo de condiciones de trabajo entre el SITRAMAGA  y el MAGA, Colectivo
No. 01173-2015-3559 COMISIÓN MIXTA. En donde establece: “La Comisión
Mixta tiene la finalidad de estudiar y solucionar las discrepancias de la
interpretación de la ley, de este Pacto y de las Conflictos Individuales o colectivos
de la prestación de servicios personales o ejecución concreta del trabajo”  Dicho
caso fue solucionado en su momento en las instancias correspondientes y por tal
motivo, nos acogemos al  Artículo 12  del Pacto Colectivo de condiciones de

SITRAMAGA trabajo entre el    y el MAGA,  Colectivo No. 01173-2015-3559.
DERECHOS ADQUIRIDOS. En donde se establece: “quedan vigentes todos los
derechos, costumbres y/o beneficios establecidos a favor de los trabajadores (as)
que no estén regulados expresamente en él consideran derechos adquiridos los
permisos y beneficios concedidos en forma temporal, personal o en caso de
emergencia”  y nos extraña que ahora se pretenda contravenir a lo acordado en
esa ocasión. Todo ello amparado por el  Artículo No. 106  de la Constitución
Política de la República de Guatemala.  Irrenunciabilidad  de los derechos
laborales.
 
7. Lamentamos que en su momento no se haya llevado a cabo lo establecido en
el Artículo 26 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo Colectivo No.
01173-2015-3559 FACULTADES DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN
AGRÍCOLA –EFAS- en donde se establece. “El MAGA, otorga a las EFAS , que
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funcionan en el país, a través de sus directores, la facultad de proponer de
conformidad a sus necesidades, el horario de trabajo en cada una de ellas,
tomando en cuenta los factores climáticos y de acuerdo a las funciones docentes
de sus trabajadores, con el objeto de armonizar la educación a sus estudiantes y
las labores de sus docentes” y con ello evitar malos entendidos y sobre todo
molestias en ambas partes.
 
Basado en los puntos anteriores, con todo respeto SOLICITO:
 
01. Que se tome en cuenta el presente documento en respuesta al derecho de
descargo ante el Criterio establecido en el hallazgo No. 17 del ejercicio de
Auditoría practicado a la Escuela de Formación Agrícola de Sololá , en el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
 
02.  Que se tome en cuenta los acuerdos alcanzados en Comisión Mixta con
relación al caso de horarios de los docentes de la jornada vespertina de la Escuela
de Formación Agrícola de  Sololá . Puesto que desde ese momento los
consideramos como mínimos e irrenunciables. Por haber estado involucradas las
instancias correspondientes y desde ya esperamos sean respetados, para no
contravenir con lo que estipula el Artículo 94 del Pacto Colectivo de condiciones

SITRAMAGA de trabajo entre el   y el MAGA. No. 01173-2015-3559 ACUERDOS,
CONVENIOS Y COSTUMBRES.  En donde se establece: “Todas aquellas
disposiciones, acuerdos, convenios y costumbres relativas a cuestiones que no
estén expresamente reguladas en el presente Pacto Colectivo, mantendrán su
vigencia…” y en el Artículo 12 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo entre

SITRAMAGA el    y el MAGA,  Colectivo No. 01173-2015-3559. DERECHOS
ADQUIRIDOS.  En donde se establece: “quedan vigentes todos los derechos,
costumbres y/o beneficios establecidos a favor de los trabajadores (as) que no
estén regulados expresamente en él consideran derechos adquiridos los permisos
y beneficios concedidos en forma temporal, personal o en caso de emergencia”.
Todo ello fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala
en su Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, 
que en su inciso g) establece. “La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no
puede exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la
semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos de pago
de salario…” y que más adelante en el mismo inciso g) establece: “… Quienes por
disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren
menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en
jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir
íntegro el salario semanal…”
 
03. Que quede claro que con referencia a nuestros horarios, hasta la fecha no se
ha cumplido con lo acordado en el punto resolutivo del Acta de Comisión Mixta No.
10-13 de fecha 03 de octubre de 2013. por parte de la Subdirección de Recursos
Humanos del MAGA, en virtud del ordenamiento y asignación de horarios que
deberá organizar y oficializar la Subdirección de Recursos Humanos.
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04.  Que se tome en cuenta mi disposición por   cumplir con el compromiso
adquirido de llevar a cabo funciones docentes de manera profesional y apegada a
las disposiciones legales que establece el MAGA, desde el aspecto administrativo
y por el MINEDUC ,  desde el punto técnico-docente. Todo ello con el único fin de
contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad educativa de nuestra Escuela
de Formación Agrícola de Sololá.”
 
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Peón Vigilante IV, con
funciones de Docente,  Juan Alfonso González Girón, manifiesta: “… 1. Que soy
docente comprometido con mis funciones asignadas desde el momento en que
tuve la oportunidad y el honor de pertenecer a la Gloriosa EFA. Situación que se
ha venido dando desde el año de 1999 cuando ingresé. Para el efecto de
descargo, y porque se nos vincula en conjunto, los puntos siguientes están
abordados como tal, como grupo.
 
2. Que la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, desde su creación en el año
de 1983, y de acuerdo a su decreto de constitución. Acuerdo Gubernativo 124-83,
de fecha 15 de marzo de 1983, y su reglamento Acuerdo Gubernativo 175-89 de
fecha 08 de agosto de 1989, es un Establecimiento Público, experimental de
enseñanza técnico-agrícola, brindando servicio educativo a estudiantes en la
modalidad de internado durante las 24 horas del día. Por lo que ha contemplado
en su funcionamiento, diferentes jornadas de trabajo. Todo esto basado en el
hecho de que los estudiantes realizan sus actividades educativas a doble jornada
y además por ser internos, requieren de atención en la jornada nocturna. 
 
3. Que a razón de esas necesidades de atención a los estudiantes en las
diferentes jornadas, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo nuestras labores
docentes en jornada vespertina en horario que se nos asignó, que es de 13:30 a
18:30, situación que en ningún momento ha sido del desconocimiento de las
autoridades del MAGA, puesto que jamás ha perjudicado la organización
administrativa del establecimiento, lo que consta en la asignación de cargas
académicas y asignación de horarios autorizados por la dirección del
establecimiento, sino al contrario, en el transcurso de todos esos años, hemos
tenido la difícil tarea de atender a los estudiantes,  incluso con cargas académicas
fuertes  tanto en el ciclo básico como en el diversificado. Desde  que ingresamos a
este establecimiento, contamos con el perfil pedagógico requerido por el 
MINEDUC  para impartir clases en los ciclos de educación media. Para ello nos
fundamentamos en la Constitución Política de la República de Guatemala en su 
Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, que en
su inciso g) establece. “La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede
exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la
semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos de pago
de salario…” y que más adelante en el mismo inciso g) establece: “… Quienes por
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disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren
menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en
jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir
íntegro el salario semanal…” por lo que en ningún momento hemos estado
contrariando lo establecido por la ley y todos los demás decretos y artículos
citados en el   Criterio, correspondiente al hallazgo No. 17 que es el que nos
vincula.

 
4. Que para poder llevar a cabo nuestras funciones docentes de acuerdo a la
sección nominadora del MAGA, nos reconocen bajo el reglón presupuestario 031
como Peones Vigilantes IV, pero con funciones Docentes. Y para ello de acuerdo
a la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 112.
Prohibiciones de desempeñar más de un cargo público. En donde establece:
“Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público
remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o
instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad de horarios”  para
fundamentar este punto, en su momento aportamos los documentos necesarios
que establecen que en nuestro caso laboramos en instituciones docentes y
contamos con la compatibilidad de horarios necesaria... 

 
5. Que el tema de los horarios que por costumbre venimos cumpliendo desde el
momento en el que ingresamos a laborar a este establecimiento, ya se trató con
anterioridad, puesto que es el resultado del desorden administrativo de puestos y
salarios que el MAGA tiene. según los hallazgos de contraloría interna que consta
en el Acta No. 06-2013 de fecha, 10 de octubre de 2013. Por parte de Auditoria, 
estábamos incumpliendo con nuestro contrato en el reglón presupuestario 031.
Dicho situación tuvo que ser tratada en Comisión Mixta, en donde se pudo
establecer que en ningún momento estábamos incumpliendo ya que se nos
autorizó continuar con nuestras labores normales. Quedando pendiente
únicamente la reingeniería en horarios por parte del Director de Recursos
Humanos del MAGA. Para su efecto consta el acta No.  08-2013 de
fecha 11de septiembre de 2013, en donde en el punto: Primero  se acordó:
“Resuelve: se deja en suspenso cualquier procedimiento administrativo que haya
sido iniciado con motivo del horario de trabajo de los docentes de la Escuela de
Formación Agrícola de Sololá. Además Acta de Comisión Mixta No.10-2013 de
fecha 03 de octubre de 2013. En el punto Primero acuerda: “…que considerando
los diferentes elementos analizados por la Comisión Mixta y las facultades que a
esta le confiere el Artículo 52 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo,
luego de estudiar el caso concreto se ha determinado que se ha iniciado una
investigación derivada del reglón presupuestario bajo el cual han sido contratado
los docentes de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, ya que dicha
contratación fue realizada en el reglón 031 con contratos como jornaleros sin
embargo se ha determinado que les fueron asignadas por sus capacidades,
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escolaridad y preparación académica, funciones como docentes, por lo que siendo
que su trabajo para este Ministerio ha sido en el área de docencia, el
procedimiento administrativo en contra de los seis docentes antes identificados,
que ha sido iniciado con motivo de su horario de trabajo se suspende de manera
definitiva e inmediatamente,  en virtud del ordenamiento y asignación de
horarios que deberá organizar y oficializar la Subdirección de Recursos

…” Humanos
 
6. Que rechazamos rotundamente el Criterio que se indica en el Hallazgo No. 17 
Tomando en cuenta que en su momento se ha tenido acuerdos alcanzados en
Comisión Mixta del MAGA. Por lo que de acuerdo al  Artículo 57  del Pacto
Colectivo de condiciones de trabajo entre el SITRAMAGA  y el MAGA, Colectivo
No. 01173-2015-3559 COMISIÓN MIXTA. En donde establece: “La Comisión
Mixta tiene la finalidad de estudiar y solucionar las discrepancias de la
interpretación de la ley, de este Pacto y de las Conflictos Individuales o colectivos
de la prestación de servicios personales o ejecución concreta del trabajo”  Dicho
caso fue solucionado en su momento en las instancias correspondientes y por tal
motivo, nos acogemos al  Artículo 12  del Pacto Colectivo de condiciones de

SITRAMAGA trabajo entre el    y el MAGA,  Colectivo No. 01173-2015-3559.
DERECHOS ADQUIRIDOS. En donde se establece: “quedan vigentes todos los
derechos, costumbres y/o beneficios establecidos a favor de los trabajadores (as)
que no estén regulados expresamente en él consideran derechos adquiridos los
permisos y beneficios concedidos en forma temporal, personal o en caso de
emergencia”  y nos extraña que ahora se pretenda contravenir a lo acordado en
esa ocasión. Todo ello amparado por el  Artículo No. 106  de la Constitución
Política de la República de Guatemala.  Irrenunciabilidad  de los derechos
laborales.
 
7. Lamentamos que en su momento no se haya llevado a cabo lo establecido en
el Artículo 26 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo Colectivo No.
01173-2015-3559 FACULTADES DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN
AGRÍCOLA –EFAS- en donde se establece. “El MAGA, otorga a las EFAS , que
funcionan en el país, a través de sus directores, la facultad de proponer de
conformidad a sus necesidades, el horario de trabajo en cada una de ellas,
tomando en cuenta los factores climáticos y de acuerdo a las funciones docentes
de sus trabajadores, con el objeto de armonizar la educación a sus estudiantes y
las labores de sus docentes” y con ello evitar malos entendidos y sobre todo
molestias en ambas partes.
 
Basado en los puntos anteriores, con todo respeto SOLICITO:
 
01. Que se tome en cuenta el presente documento en respuesta al derecho de
descargo ante el Criterio establecido en el hallazgo No. 17 del ejercicio de

Auditoría practicado a la Escuela de Formación Agrícola de Sololá , en el período
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Auditoría practicado a la Escuela de Formación Agrícola de Sololá , en el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
 
02.  Que se tome en cuenta los acuerdos alcanzados en Comisión Mixta con
relación al caso de horarios de los docentes de la jornada vespertina de la Escuela
de Formación Agrícola de  Sololá . Puesto que desde ese momento los
consideramos como mínimos e irrenunciables. Por haber estado involucradas las
instancias correspondientes y desde ya esperamos sean respetados, para no
contravenir con lo que estipula el Artículo 94 del Pacto Colectivo de condiciones

SITRAMAGA de trabajo entre el   y el MAGA. No. 01173-2015-3559 ACUERDOS,
CONVENIOS Y COSTUMBRES.  En donde se establece: “Todas aquellas
disposiciones, acuerdos, convenios y costumbres relativas a cuestiones que no
estén expresamente reguladas en el presente Pacto Colectivo, mantendrán su
vigencia…” y en el Artículo 12 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo entre

SITRAMAGA el    y el MAGA,  Colectivo No. 01173-2015-3559. DERECHOS
ADQUIRIDOS.  En donde se establece: “quedan vigentes todos los derechos,
costumbres y/o beneficios establecidos a favor de los trabajadores (as) que no
estén regulados expresamente en él consideran derechos adquiridos los permisos
y beneficios concedidos en forma temporal, personal o en caso de emergencia”.
Todo ello fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala
en su Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, 
que en su inciso g) establece. “La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no
puede exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la
semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos de pago
de salario…” y que más adelante en el mismo inciso g) establece: “… Quienes por
disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren
menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en
jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir
íntegro el salario semanal…”
 
03. Que quede claro que con referencia a nuestros horarios, hasta la fecha no se
ha cumplido con lo acordado en el punto resolutivo del Acta de Comisión Mixta No.
10-13 de fecha 03 de octubre de 2013. por parte de la Subdirección de Recursos
Humanos del MAGA, en virtud del ordenamiento y asignación de horarios que
deberá organizar y oficializar la Subdirección de Recursos Humanos.
 
04.  Que se tome en cuenta mi disposición por   cumplir con el compromiso
adquirido de llevar a cabo funciones docentes de manera profesional y apegada a
las disposiciones legales que establece el MAGA, desde el aspecto administrativo
y por el MINEDUC ,  desde el punto técnico-docente. Todo ello con el único fin de
contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad educativa de nuestra Escuela
de Formación Agrícola de Sololá.”
 
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Peón Vigilante IV, con
funciones de Docente, Jorge Enrique de León Mogollón, manifiesta: “… 1. Que soy
docente comprometido con mis funciones asignadas desde el momento en que
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tuve la oportunidad y el honor de pertenecer a la Gloriosa EFA. Situación que se
ha venido dando desde el año de 1999 cuando ingresé. Para el efecto de
descargo, y porque se nos vincula en conjunto, los puntos siguientes están
abordados como tal, como grupo.
 
2. Que la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, desde su creación en el año
de 1983, y de acuerdo a su decreto de constitución. Acuerdo Gubernativo 124-83,
de fecha 15 de marzo de 1983, y su reglamento Acuerdo Gubernativo 175-89 de
fecha 08 de agosto de 1989, es un Establecimiento Público, experimental de
enseñanza técnico-agrícola, brindando servicio educativo a estudiantes en la
modalidad de internado durante las 24 horas del día. Por lo que ha contemplado
en su funcionamiento, diferentes jornadas de trabajo. Todo esto basado en el
hecho de que los estudiantes realizan sus actividades educativas a doble jornada
y además por ser internos, requieren de atención en la jornada nocturna. 
 
3. Que a razón de esas necesidades de atención a los estudiantes en las
diferentes jornadas, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo nuestras labores
docentes en jornada vespertina en horario que se nos asignó, que es de 13:30 a
18:30, situación que en ningún momento ha sido del desconocimiento de las
autoridades del MAGA, puesto que jamás ha perjudicado la organización
administrativa del establecimiento, lo que consta en la asignación de cargas
académicas y asignación de horarios autorizados por la dirección del
establecimiento, sino al contrario, en el transcurso de todos esos años, hemos
tenido la difícil tarea de atender a los estudiantes,  incluso con cargas académicas
fuertes  tanto en el ciclo básico como en el diversificado. Desde  que ingresamos a
este establecimiento, contamos con el perfil pedagógico requerido por el 
MINEDUC  para impartir clases en los ciclos de educación media. Para ello nos
fundamentamos en la Constitución Política de la República de Guatemala en su 
Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, que en
su inciso g) establece. “La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede
exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la
semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos de pago
de salario…” y que más adelante en el mismo inciso g) establece: “… Quienes por
disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren
menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en
jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir
íntegro el salario semanal…” por lo que en ningún momento hemos estado
contrariando lo establecido por la ley y todos los demás decretos y artículos
citados en el   Criterio, correspondiente al hallazgo No. 17 que es el que nos
vincula.

 
4. Que para poder llevar a cabo nuestras funciones docentes de acuerdo a la
sección nominadora del MAGA, nos reconocen bajo el reglón presupuestario 031
como Peones Vigilantes IV, pero con funciones Docentes. Y para ello de acuerdo
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a la Constitución Política de la República de Guatemala en su Artículo 112.
Prohibiciones de desempeñar más de un cargo público. En donde establece:
“Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público
remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o
instituciones asistenciales y siempre que haya compatibilidad de horarios”  para
fundamentar este punto, en su momento aportamos los documentos necesarios
que establecen que en nuestro caso laboramos en instituciones docentes y
contamos con la compatibilidad de horarios necesaria... 

 
5. Que el tema de los horarios que por costumbre venimos cumpliendo desde el
momento en el que ingresamos a laborar a este establecimiento, ya se trató con
anterioridad, puesto que es el resultado del desorden administrativo de puestos y
salarios que el MAGA tiene. según los hallazgos de contraloría interna que consta
en el Acta No. 06-2013 de fecha, 10 de octubre de 2013. Por parte de Auditoria, 
estábamos incumpliendo con nuestro contrato en el reglón presupuestario 031.
Dicho situación tuvo que ser tratada en Comisión Mixta, en donde se pudo
establecer que en ningún momento estábamos incumpliendo ya que se nos
autorizó continuar con nuestras labores normales. Quedando pendiente
únicamente la reingeniería en horarios por parte del Director de Recursos
Humanos del MAGA. Para su efecto consta el acta No.  08-2013 de
fecha 11de septiembre de 2013, en donde en el punto: Primero  se acordó:
“Resuelve: se deja en suspenso cualquier procedimiento administrativo que haya
sido iniciado con motivo del horario de trabajo de los docentes de la Escuela de
Formación Agrícola de Sololá. Además Acta de Comisión Mixta No.10-2013 de
fecha 03 de octubre de 2013. En el punto Primero acuerda: “…que considerando
los diferentes elementos analizados por la Comisión Mixta y las facultades que a
esta le confiere el Artículo 52 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo,
luego de estudiar el caso concreto se ha determinado que se ha iniciado una
investigación derivada del reglón presupuestario bajo el cual han sido contratado
los docentes de la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, ya que dicha
contratación fue realizada en el reglón 031 con contratos como jornaleros sin
embargo se ha determinado que les fueron asignadas por sus capacidades,
escolaridad y preparación académica, funciones como docentes, por lo que siendo
que su trabajo para este Ministerio ha sido en el área de docencia, el
procedimiento administrativo en contra de los seis docentes antes identificados,
que ha sido iniciado con motivo de su horario de trabajo se suspende de manera
definitiva e inmediatamente,  en virtud del ordenamiento y asignación de
horarios que deberá organizar y oficializar la Subdirección de Recursos

…” Humanos
 
6. Que rechazamos rotundamente el Criterio que se indica en el Hallazgo No. 17 
Tomando en cuenta que en su momento se ha tenido acuerdos alcanzados en
Comisión Mixta del MAGA. Por lo que de acuerdo al  Artículo 57  del Pacto
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Colectivo de condiciones de trabajo entre el SITRAMAGA  y el MAGA, Colectivo
No. 01173-2015-3559 COMISIÓN MIXTA. En donde establece: “La Comisión
Mixta tiene la finalidad de estudiar y solucionar las discrepancias de la
interpretación de la ley, de este Pacto y de las Conflictos Individuales o colectivos
de la prestación de servicios personales o ejecución concreta del trabajo”  Dicho
caso fue solucionado en su momento en las instancias correspondientes y por tal
motivo, nos acogemos al  Artículo 12  del Pacto Colectivo de condiciones de

SITRAMAGA trabajo entre el    y el MAGA,  Colectivo No. 01173-2015-3559.
DERECHOS ADQUIRIDOS. En donde se establece: “quedan vigentes todos los
derechos, costumbres y/o beneficios establecidos a favor de los trabajadores (as)
que no estén regulados expresamente en él consideran derechos adquiridos los
permisos y beneficios concedidos en forma temporal, personal o en caso de
emergencia”  y nos extraña que ahora se pretenda contravenir a lo acordado en
esa ocasión. Todo ello amparado por el  Artículo No. 106  de la Constitución
Política de la República de Guatemala.  Irrenunciabilidad  de los derechos
laborales.
 
7. Lamentamos que en su momento no se haya llevado a cabo lo establecido en
el Artículo 26 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo Colectivo No.
01173-2015-3559 FACULTADES DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN
AGRÍCOLA –EFAS- en donde se establece. “El MAGA, otorga a las EFAS , que
funcionan en el país, a través de sus directores, la facultad de proponer de
conformidad a sus necesidades, el horario de trabajo en cada una de ellas,
tomando en cuenta los factores climáticos y de acuerdo a las funciones docentes
de sus trabajadores, con el objeto de armonizar la educación a sus estudiantes y
las labores de sus docentes” y con ello evitar malos entendidos y sobre todo
molestias en ambas partes.
 
Basado en los puntos anteriores, con todo respeto SOLICITO:
 
01. Que se tome en cuenta el presente documento en respuesta al derecho de
descargo ante el Criterio establecido en el hallazgo No. 17 del ejercicio de
Auditoría practicado a la Escuela de Formación Agrícola de Sololá , en el período
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
 
02.  Que se tome en cuenta los acuerdos alcanzados en Comisión Mixta con
relación al caso de horarios de los docentes de la jornada vespertina de la Escuela
de Formación Agrícola de  Sololá . Puesto que desde ese momento los
consideramos como mínimos e irrenunciables. Por haber estado involucradas las
instancias correspondientes y desde ya esperamos sean respetados, para no
contravenir con lo que estipula el Artículo 94 del Pacto Colectivo de condiciones

SITRAMAGA de trabajo entre el   y el MAGA. No. 01173-2015-3559 ACUERDOS,
CONVENIOS Y COSTUMBRES.  En donde se establece: “Todas aquellas
disposiciones, acuerdos, convenios y costumbres relativas a cuestiones que no

estén expresamente reguladas en el presente Pacto Colectivo, mantendrán su
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estén expresamente reguladas en el presente Pacto Colectivo, mantendrán su
vigencia…” y en el Artículo 12 del Pacto Colectivo de condiciones de trabajo entre

SITRAMAGA el    y el MAGA,  Colectivo No. 01173-2015-3559. DERECHOS
ADQUIRIDOS.  En donde se establece: “quedan vigentes todos los derechos,
costumbres y/o beneficios establecidos a favor de los trabajadores (as) que no
estén regulados expresamente en él consideran derechos adquiridos los permisos
y beneficios concedidos en forma temporal, personal o en caso de emergencia”.
Todo ello fundamentado en la Constitución Política de la República de Guatemala
en su Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, 
que en su inciso g) establece. “La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no
puede exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la
semana, equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos de pago
de salario…” y que más adelante en el mismo inciso g) establece: “… Quienes por
disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren
menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis en
jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada mixta, tendrán derecho a percibir
íntegro el salario semanal…”
 
03. Que quede claro que con referencia a nuestros horarios, hasta la fecha no se
ha cumplido con lo acordado en el punto resolutivo del Acta de Comisión Mixta No.
10-13 de fecha 03 de octubre de 2013. por parte de la Subdirección de Recursos
Humanos del MAGA, en virtud del ordenamiento y asignación de horarios que
deberá organizar y oficializar la Subdirección de Recursos Humanos.
 
04.  Que se tome en cuenta mi disposición por   cumplir con el compromiso
adquirido de llevar a cabo funciones docentes de manera profesional y apegada a
las disposiciones legales que establece el MAGA, desde el aspecto administrativo
y por el MINEDUC ,  desde el punto técnico-docente. Todo ello con el único fin de
contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad educativa de nuestra Escuela
de Formación Agrícola de Sololá.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Edwin Ronaldo Ruiz Barrientos, Director Ejecutivo IV,
con funciones de Subdirector de Recursos Humanos durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, en virtud que en los comentarios y documentos
presentados informa que en “los registros y controles que se llevan en Recursos
Humanos no figura ninguna información al respecto”, situación que no es real, ya
que se tuvo a la vista el Oficio DEFA-017-2017 de fecha 27 de enero de 2017,
donde el Director de la EFA de Sololá con el Vo. Bo. Del Jefe de Escuelas de
Formación Agrícola, Subdirección de Formación y Capacitación -MAGA-
DICORER, dan a conocer del proceso administrativo que se inició a los Docentes
referidos, informando también que éstos laboran en jornada matutina en el
Ministerio de Educación, proceso que por las implicaciones llegó a nivel de
comisión mixta, oficio que fue recibido por Recursos Humanos el 27 de enero de
2017 a las 4:18 horas; al cual se le dio seguimiento según
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Oficio-120-DEFA-SFCDR-2017 de fecha 21 de diciembre de 2017, donde el Jefe
de Escuelas de Formación Agrícola, Subdirección de Formación y Capacitación
-MAGA- DICORER, menciona que “hasta el día de hoy no se ha tenido respuesta
del mismo, por lo que manifiesto mi preocupación”, oficio que fue recibido por
Recursos Humanos el 21 de diciembre de 2017 a las 11:27 horas.
 
Se confirma el hallazgo para Julio César Pinzón Medina, Erick Benjamín Lec de
León, Carlos Alberto Tuy Yax, Juan Alfonso González Girón y Jorque Enrique de
León Mogollón, Peones Vigilantes IV, con funciones de Docentes durante el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en virtud que en los
comentarios y documentos presentados confirman que llevan a cabo sus labores
docentes en horario de 13:30 a 18:30 horas, aduciendo que el tema de los
horarios que por costumbre han venido cumpliendo desde el momento en el que
ingresaron a laborar en la Escuela de Formación Agrícola de Sololá, ya se trató
con anterioridad, de igual forma, aducen que dicha situación tuvo que ser tratada
en Comisión Mixta, en donde se estableció que en ningún momento se estaba
incumpliendo con el horario, por lo que se suspendió de manera definitiva e
inmediata cualquier procedimiento administrativo que haya sido iniciado con
motivo del horario de trabajo de los docentes en mención, según consta en Actas
de Comisión Mixta No. 08-2013 y 10-2013 de fecha 11 de septiembre y 03 de
octubre de 2013, respectivamente. Sin embargo, cabe resaltar que dentro del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, no existe un Libro de Actas de
Comisión Mixta debidamente autorizado, según consta en Oficio No.
AG-451-2018/BGCHT/ed Referencia No. 41293 de fecha 04 de abril de 2018,
suscrito por el Administrador General del Ministerio.
 
Asimismo, según información del Ministerio de Educación, se constató que los
Docentes en mención, también laboran con cargo al renglón 011 en las escuelas
descritas en la Condición, en una Jornada Matutina con horario de 7:30 a 12:30
horas, y según los Contratos para Personal por Planilla suscritos entre los
Docentes y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, establecen una
Jornada Diurna, siendo ésta de 8:00 a 16:30 horas, lo cual genera la
incompatibilidad de horarios que existe en el desempeño de las labores de dichos
Docentes.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 17 y en el presente informe le
corresponde el No. 14.
 
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:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
PEON VIGILANTE IV JUAN ALFONSO GONZALEZ GIRON 1,153.38
PEON VIGILANTE IV JORGE ENRIQUE DE LEON MOGOLLON 1,153.38
PEON VIGILANTE IV JULIO CESAR PINZON MEDINA 1,157.13
PEON VIGILANTE IV ERICK BENJAMIN LEC DE LEON 1,157.13
PEON VIGILANTE IV CARLOS ALBERTO TUY YAX 1,157.13
DIRECTOR EJECUTIVO IV EDWIN RONALDO RUIZ BARRIENTOS 5,000.00
Total Q. 10,778.15

 
Hallazgo No. 15
 
Personal sin el perfil del puesto
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0201 Administración Financiera, del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Programa 01 Actividades Centrales,
Renglón presupuestario 022 Personal por Contrato, al revisar los expedientes del
personal contratado bajo el renglón antes descrito, según muestra seleccionada,
se estableció que se ha nombrado personal sin cumplir con el perfil del puesto, tal
como lo establece el Manual de Organización y Funciones de la Administración
General del Ministerio, según los casos que se describen a continuación:
 
a) El puesto de Jefe de Administración Financiera, establece: “Acreditar título
universitario a nivel de licenciatura en la carrera profesional que el puesto
requiera, de preferencia título de maestría afín al puesto… y ser colegiado activo”,
según consta en el expediente, la persona nombrada interinamente es Perito
Contador.
 
b) El puesto de Jefe del Departamento de Contabilidad y Ejecución
Presupuestaria, establece: “Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en
una carrera afín al puesto… y ser colegiado activo”, según consta en el
expediente, la persona nombrada es Perito Contador con Orientación en
Computación.
 
c) El Puesto de Jefe de Tesorería, establece: “Acreditar título universitario a nivel
de licenciatura en una carrera afín al puesto… y ser colegiado activo”, según
consta en el expediente, la persona nombrada es Perito Contador.
 
Criterio
El Decreto Número 1748, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Servicio Civil, Establece: “…2.Artículo 42. CONDICIONES DE INGRESO.  
Satisfacer los requisitos mínimos especiales que establezca el manual de
especificaciones de clase para el puesto de que se trate…”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 18-98, de la Presidencia de la República,



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 173 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Artículo 15. CONDICIONES DE
Establece: “…b) Ser colegiadoINGRESO A PUESTOS O CARGOS PÚBLICOS. 

activo, si para el desempeño del puesto se requiere el ejercicio de una actividad
profesional universitaria…”
 
El Manual de Organización y Funciones de la Administración General, del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Aprobado según Acuerdo
Ministerial Número 231-2011, de fecha 17 de octubre de 2011, SUB-DIRECCIÓN

, establece:DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
“JEFE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
REQUISITOS
Educación y Experiencia:
 
OPCIÓN A: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la

carrera profesional que el puesto requiera, de preferencia
título de maestría afín al puesto, seis meses de
experiencia como Director Ejecutivo II, y ser colegiado
activo.

OPCIÓN B: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en la
carrera profesional que el puesto requiera, de preferencia
título de maestría afín al puesto, siete años de
experiencia en cargos directivos, y ser colegiado activo.

 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
REQUISITOS
Educación y Experiencia:
 
OPCIÓN A: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en una

carrera afín al puesto, seis meses de experiencia como
Asesor Profesional Especializado III, y ser colegiado
activo.

OPCIÓN B: Acreditar título universitario en el grado académico de
licenciado en la carrera profesional que el puesto
requiera, siete años de experiencia en labores afines, y
ser colegiado activo.

 
JEFE DE TESORERÍA
REQUISITOS
Educación y Experiencia:
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OPCIÓN A: Acreditar título universitario a nivel de licenciatura en una
carrera afín al puesto, seis meses de experiencia como
Asesor Profesional Especializado III, y ser colegiado
activo.

OPCIÓN B: Acreditar título universitario en el grado académico de
licenciado en la carrera profesional que el puesto
requiera, siete años de experiencia en labores afines, y
ser colegiado activo.”

 
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma ,3.3 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
establece: “ La máxima autoridad de cada ente público, debe dictar las
políticas para la selección y contratación de personal, teniendo en cuenta los
requisitos legales y normativas aplicables.
 
Cada ente público debe seleccionar y contratar personal, debe observar las
disposiciones legales que le apliquen (Leyes específicas de Servicio Civil y
Reglamento, Manual de Clasificación de Puestos y Salarios, Manual de
Clasificaciones Presupuestarias, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, otras leyes aplicables, circulares, etc.)” 
 
Causa
El Ministro y el Director Ejecutivo IV, con funciones de Subdirector de Recursos
Humanos, no cumplieron con lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su
Reglamento, así mismo, con el Manual de Organización y Funciones de la
Administración General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, al
contratar personal sin el perfil del puesto.
 
Efecto
Riesgo que al nombrar personal que no cumple con el perfil establecido, se
obtengan desempeños no satisfactorios de sus funciones, con respecto a la
responsabilidad del cargo.
 
Recomendación
El Ministro, debe girar instrucciones por escrito al Administrador General, para que
éste a su vez gire instrucciones al Subdirector de Recursos Humanos, a efecto
que en las contrataciones y/o renovaciones de contratos para el personal bajo el
renglón presupuestario 022, se cumpla con los requisitos mínimos establecidos en
la legislación correspondiente, de forma tal, que éstos llenen el perfil del puesto.
 
Comentario de los responsables
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En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro, manifiesta: “La condición
planteada por Auditores Gubernamentales hace referencia al nombramiento de
personal del renglón presupuestario 022 Personal por Contrato, sin cumplir con el
perfil del puesto; manifiesto que no es atribución del Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentación verificar administrativamente cada uno de los perfiles de
puestos para efectos de contratación en los renglones presupuestarios que utiliza
el Ministerio para la contratación de personal. Esta función corresponde a la
Subdirección de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación a través de los procesos de reclutamiento y selección de personal.
 
El Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, Acuerdo Gubernativo No. 338-2010 ARTÍCULO  1. OBJETO. El
presente Reglamento tiene por objeto normar la estructura orgánica interna y
funciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para cumplir
eficientemente las funciones que le competen.  Como puede entenderse el objeto
propiamente del Reglamento Orgánico Interno es definir la estructura
administrativa del Ministerio delegando en cada una de sus dependencias las
funciones inherentes a las mismas. 
 
El Artículo 3 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, Acuerdo Gubernativo No. 338-2010, indica lo siguiente:
ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: el presente Reglamento regula la
estructura general interna, organización y funciones del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, en aplicación de los principios de desconcentración y
descentralización de sus procesos técnico-administrativos en todo el país. Se 
puede apreciar que el ámbito de aplicación de las normas  que conforman el
Reglamento Orgánico Interno tiene como finalidad la desconcentración de los
procesos administrativos para una mejor organización de las funciones que se
asignan a las dependencias respectivas.
 
Asimismo, el Artículo 24 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, establece: ARTÍCULO 24.
ADMINISTRACIÓN GENERAL. La Administración General es la autoridad superior
en materia administrativa y financiera y depende directamente del Ministro. Esta
dependencia es la encargada de realizar los procesos técnico, administrativo y
financiero a nivel ministerial, a través de las  dependencias que la conforman.   
 
El Artículo 25 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, establece: ARTÍCULO 25. ATRIBUCIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL. “Para el debido cumplimiento de sus funciones la
Administración General se integra de las siguientes dependencias administrativas:
Administración Interna; Administración Financiera; Recursos Humanos;



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 176 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

Comunicación Social e Información Pública. Sus atribuciones son las siguientes: 1.
Recibir, registrar, clasificar, tramitar, administrar y atender los asuntos del
Despacho Ministerial así como formular los oficios, providencias, resoluciones,
actas, proyectos de ley, acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, convenios,
cartas de entendimiento y demás documentos oficiales. …3. Facilitar el
desempeño eficaz y eficiente del Ministerio, a través de la administración óptima y
transparente de los recursos humanos y físicos en el marco de la legislación
vigente. … 11. Asesorar y apoyar administrativamente al Despacho Ministerial y
demás dependencias del Ministerio cuando se requiera. …”.
 
Artículo 26 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, establece lo siguiente: ARTÍCULO 24. ESTRUCTURA
INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. “Para el cumplimiento de sus
atribuciones la Administración General se estructura de la siguiente manera: … 3.
Recurso Humano integrado por: Asesoría Jurídica Laboral; Aplicación de
Personal; Admisión de Personal; Gestión de Personal, Desarrollo de Personal.
Sus atribuciones son las siguientes: … 3.6. Administrar con eficiencia los recursos
humanos del Ministerio, en cuanto a la selección, contratación, nombramientos,
ascensos, retiros, régimen disciplinario, formación profesional y desarrollo. …”.
 
Como puede establecerse la Administración General es la encargada de
seleccionar y contratar al personal a través de la Subdirección de Recursos
Humanos, cumpliendo con los procesos establecidos en la Ley de Servicio Civil
Decreto No. 17-48 y su Reglamento,  Ley de Contrataciones del Estado Decreto
No. 57-92 y su Reglamento; y el Manual de Organización y Funciones de la
Administración General del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
 
Como Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación no soy responsable de la
contratación de personal que no llena el perfil del puesto correspondiente; toda
vez que dicha responsabilidad es directamente de la Subdirección de Recursos
Humanos de la Administración General.
 
Como Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, me faculta el Decreto
114-97 Ley del Organismo Ejecutivo en el artículo 27. ATRIBUCIONES
GENERALES DE LOS MINISTROS… literal “d) Desconcentrar y descentralizar las
funciones…en su caso delegar las funciones de gestión administrativa, ejecución y
supervisión de conformidad con esta ley”. Como puede observarse, este artículo
es el que me faculta para la delegación de funciones, circunstancia por la que no
tengo responsabilidad en el posible hallazgo debido que, como Ministro del MAGA
no puedo realizar acciones de ejecución y supervisión, ya que éstas fueron
delegadas de conformidad con la ley a la Administración General y sus
dependencias, en el caso concreto específicamente a la Subdirección de
Recursos Humanos.
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Adicionalmente también me faculta el Acuerdo Gubernativo No. 338-2010
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación en el artículo 7 numeral 7 que literalmente expresa lo siguiente:
“ATRIBUCIONES DEL MINISTRO. Además de las  funciones establecidas en la
Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo
Ejecutivo y demás leyes, el Ministro tendrá las siguientes: …7. Proponer los
mecanismos para asumir los roles…desconcentrando las funciones y servicios
que corresponden  al Ministerio”.
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se pone de manifiesto que no tengo
responsabilidad en el posible hallazgo denominado “Personal sin el perfil del
puesto”, por tal razón, en base a los argumentos citados y medios de prueba
incorporados, solicito a los señores Auditores Gubernamentales que el
posible hallazgo sea desvanecido.”
 
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el Director Ejecutivo IV, con
funciones de Subdirector de Recursos Humanos, Edwin Ronaldo Ruiz Barrientos,
manifiesta: “En relación al personal nombrado sin cumplir con el perfil del puesto,
me permito informar que desde que fue nombrado el referido personal en el año
2013,  lo cual según se detalla a continuación:
 
RESPUESTA LITERAL A:
En relación a la Literal A, me permito informar que dicha persona fue nombrada en
el puesto ,  lo cual se puede constatar mediante:en el año 2013

Acuerdo Ministerial No. RH-022-016-2013 de fecha 2 de enero del año 2013,
mediante el cual nombran al señor MARVIN CESAR ALONZO AQUINO en el
puesto de SUBDIRECTOR EJECUTIVO III.
Contrato Individual de Trabajo Número 022-016-2013, celebrado entre el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y MARVIN CESAR
ALONZO AQUINO, mediante el cual designan funciones en Administración
Financiera. 

RESPUESTA LITERAL B:
En relación a la Literal B, me permito informar que dicha persona fue nombrada en
el puesto ,  lo cual se puede constatar mediante:en el año 2013

Acuerdo Ministerial No. RH-022-017-2013 de fecha 2 de enero del año 2013,
mediante el cual nombran a la señora EVELIN YACENIA ALVARADO
RUANO en el puesto de SUBDIRECTOR EJECUTIVO III.
Contrato Individual de Trabajo Número 022-017-2013, celebrado entre el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y EVELIN YACENIA
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ALVARADO RUANO, mediante el cual designan funciones como Jefe del
Departamento de Contabilidad y Ejecución Presupuestaria.

RESPUESTA LITERAL C:
En relación a la Literal C, me permito informar que dicha persona fue nombrada en
el puesto , lo cual se puede constatar mediante:en el año 2013

Acuerdo Ministerial No. RH-022-018-2013 de fecha 2 de enero del año 2013,
mediante el cual nombran a la señora ADILIS MARIVEL HERNANDEZ
SAMAYOA en el puesto de SUBDIRECTOR EJECUTIVO III.
Contrato Individual de Trabajo Número 022-018-2013, celebrado entre el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y ADILIS MARIVEL
HERNANDEZ SAMAYOA, mediante el cual designa funciones como Jefe de
Tesorería.

Derivado de lo anterior me permito aclarar que todas esas contrataciones fueron
realizadas en el período en el cual yo no estuve en funciones como
Subdirector de Recursos humanos, por lo que dichos nombramientos y
contrataciones escapan de mi responsabilidad, ya que mi nombramiento para
desempeñar funciones como Subdirector de Recursos Humanos fue el 18 de julio
del 2016, tal y como puede constatarse en:

… Acuerdo Ministerial No. RH-022-81-2016 de fecha 18 de julio de 2016…;
… Contrato Individual de Trabajo No. 022-025-2016 de fecha 18 de julio de
2016…

Así mismo, es importante mencionar que dicho hallazgo según Informe de
Auditoria a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos Ejercicio
Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de la Contraloría General de
Cuentas, se estableció este mismo hallazgo en este momento bajo el No. 20 y se
confirmó el mismo,  aplicando la sanción económica de conformidad con la Ley

Contraloría Orgánica de la General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39,
numeral 18, imponiendo una sanción económica para las siguientes personas:
 

CARGO NOMBRE VALOR EN
QUETZALTES

MINISTRO Elmer Alberto Lopez Rodríguez
 

Q. 20,000.00

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE
COORDINACIÓN REGIONAL Y
EXTENSIÓN RURAL

Jose Gilberto García Jovel
 

Q. 20,000.00

SUBDIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS

Santos Humberto Oliva Meza.
 

Q. 20,000.00

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, solicito de manera atenta SE
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DESVANEZCA el posible hallazgo No. 18 denominado Personal sin el perfil del
puesto, toda vez que dichos nombramientos y contrataciones fueron realizadas en
el período en el cual yo no estuve en funciones como Subdirector de
Recursos Humanos, por lo que dichos nombramientos y contrataciones
escapan de mi responsabilidad, ya que mi nombramiento para desempeñar
funciones como Subdirector de Recursos Humanos fue el 18 de julio del 2016, tal
y como puede constatarse en:

… Acuerdo Ministerial No. RH-022-81-2016 de fecha 18 de julio de 2016…;
… Contrato Individual de Trabajo No. 022-025-2016 de fecha 18 de julio de
2016…

Por otra parte dicho hallazgo ya había sido objeto de auditoria, mismo que la
Contraloría General de Cuentas lo confirmó bajo el hallazgo No. 20, en el
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, habiéndose
aplicando con ello,  la sanción económica antes descrita que se adjunta."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Edwin Ronaldo Ruiz Barrientos, Director Ejecutivo IV,
con funciones de Subdirector de Recursos Humanos durante el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, en virtud que los comentarios y documentación
presentada, no son suficientes, ya que él mismo manifiesta que el hallazgo ya se
había establecido en la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2013, el cual fue confirmado, lo que fue
verificado por esta comisión de auditoría, en donde se constató que en su
oportunidad se dejó una recomendación al respecto, misma que denota el
incumplimiento que se originaba al continuar las personas citadas en la Condición,
desempeñando los puestos en los cuales fueron nombrados en su oportunidad sin
cumplir con el perfil del puesto, situación que el Subdirector de Recursos
Humanos no tomó en cuenta previo a que se suscribieran los Acuerdos
respectivos para la ampliación del período de contratación de las personas objeto
del presente hallazgo.
 
Se desvanece el hallazgo a Mario Méndez Montenegro, Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentación durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2017, porque en el análisis de los comentarios y documentación presentada, se
demuestra que como Ministro no es el responsable de verificar
administrativamente cada uno de los perfiles de puestos para efectos de
contratación de personal, considerando que dicha responsabilidad es directamente
de la Subdirección de Recursos Humanos.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 18 y en el presente informe le
corresponde el No. 15.
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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 EJECUTIVO IV EDWIN RONALDO RUIZ BARRIENTOS 5,000.00
Total Q. 5,000.00

 
Hallazgo No. 16
 
Inconsistencias e irregularidades en la adquisición de bienes y servicios
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0204, Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-VISAN-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
-MAGA-Programa 11 Apoyo a la Agricultura Familiar, Renglón Presupuestario 211
Alimentos para personas, se estableció que en los meses de septiembre y octubre
de 2017, efectuaron modificaciones presupuestarias INTER por la cantidad de
Q200,000,000.00, integradas por: Q60,000,000.00 según oficio No.
DPP-O-1370-2017 de fecha 28 de septiembre de 2017 firmado por Judith
Elizabeth Felipe Sánchez Jefe  Departamento de Presupuesto Administración
Financiera MAGA, Marvin Alonzo Administrador Financiero a.i. MAGA y
Licenciada Rosa E. Pacheco Viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
encargada del Despacho Ministerial y Q140,000,000.00 según oficio No.
DPP-O-1464-2017 de fecha 12 de octubre de 2017, firmado por Marvin Alonzo
Administrador financiero a.i. MAGA y Mario (S.O.N) Méndez Montenegro, Ministro
de Agricultura Ganadería y Alimentación, con el objeto de incrementar la
asignación presupuestaria, con esta disponibilidad financiera pagaron los
documentos siguientes:
 

Orden de
compra
No.

Fecha Factura No.
 

Fecha Valor en Quetzales CUR
No.

Fecha Valor en Quetzales

  Arrocera San Francisco S. A.    
1855 23/10/17 4295 serie B 18/12/17  42,270,041.00 1125 21/12/17            42,930,041.00

  4289 serie B 14/12/17       660,000.00    
1854 23/10/17 4291 serie B 18/12/17  44,820,386.00 1122 21/12/17            44,820,386.00

1855 23/10/17 4284 serie B 22/11/17       478,500.00 1034 13/12/17   
             2,095,500.00

  4275 serie B 14/11/17    1,617,000.00    
1808 18/10/17 4274 serie B 10/11/17    3,485,079.00

 
1031 13/12/17  

             3,485,079.00

1807 18/10/17 4276 serie B 14/11/17    3,660,422.00 1030 13/12/17              3,660,422.00

1854 23/10/17 4271 serie B 03/11/17    1,659,021.00   896 08/11/17               1,659,021.00

1858 23/10/17 4270 serie B 03/11/17       940,979.00   895 08/11/17                  940,979.00

1808 18/10/17 4264 serie B 03/11/17  15,066,861.00   894 08/11/17             15,066,861.00

1807 18/10/17 4262 serie B 03/11/17  16,069,493.00   893 08/11/17             16,069,493.00

 TOTAL Arrocera San Francisco S. A.             130,727,782.00
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  Central de Alimentos  S. A.     
1810 18/10/17 FACE-66-ECI-103-170000005712 19/12/17       252,134.40 1124 21/12/17               1,490,838.72

  FACE-66-ECI-103-170000005532 15/12/17    1,238,704.32    
1806 18/10/17 FACE-66-ECI-103-170000005711 19/12/17       252,134.40 1123 21/12/17               1,490,932.80

  FACE-66-ECI-103-170000005531 15/12/17    1,238,798.40    
1810 18/10/17 FACE-66-ECI-103-170000005168 11/12/17       703,859.52 1112 19/12/17                  703,859.52

1806 18/10/17 FACE-66-ECI-103-170000005170 11/12/17       703,812.48 1073 15/12/17                  703,812.48

1810 18/10/17 FACE-66-ECI-103-170000004250 27/11/17       896,864.64 1033 13/12/17               1,456,123.20

  FACE-66-ECI-102-170000021034 18/11/17       559,258,56    
1806 18/10/17 FACE-66-ECI-103-170000004251 27/11/17       896,864.64 1029 13/12/17               1,456,076.16

  FACE-66-ECI-102-170000021035 18/11/17     559, 211.52    
1810 18/10/17 FACE-66-ECI-102-170000020912 04/11/17     1,288,378.56   906 09/11/17               1,288,378.56

1806 18/10/17 FACE-66-ECI-102-170000020911 04/11/17     1,288,378.56 905 09/11/17               1,288,378.56

  TOTAL Central de Alimentos S. A.                9,878,400.00

        
  Derivados de Maíz de Guatemala S. A.   
1859 23/10/17 113699 serie 6003 15/11/17       940,620.00 1048 14/12/17                  940,620.00

1856 23/10/17 114791 serie 6003 11/12/17             976.00 1047 14/12/17  
             9,404,492.00

  114790 serie 6003 11/12/17    2,689,276.50    
  114167 serie 6003 27/11/17    3,223,606.00    
  114168 serie 6003 27/11/17    1,511,778.25    
  113762  serie 6003 15/11/17    1,978,855.25    
1857 23/10/17 114794 serie 6003 11/12/17    3,118,594.50 1046 14/12/17               9,832,834.00

  114166 serie 6003 27/11/17    1,511,778.25    
  114165 serie 6003 27/11/17    3,223,606.00    
  113764 serie 6003 15/11/17    1,978,855.25    
1809 18/10/17 113631 serie 6003 14/11/17    6,413,052.00 1032 13/12/17               6,413,052.00

1805 18/10/17 113630 serie 6003 13/11/17    4,863,987.50 1028 13/12/17               5,330,881.50

  112812 serie 6003 26/10/17       466,894.00    
1809 18/10/17 112813 serie 6003 26/10/17         95,800.50 919 10/11/17                    95,800.50

 Total Derivados de Maíz de Guatemala S. A.              32,017,680.00

   TOTALES 172,623,862.00             172,623,862.00

        

 
Estos pagos fueron efectuados a los proveedores, Arrocera San Francisco, S. A.
por valor de Q130,727,782.00, Central de Alimentos, S. A. por el valor de
Q9,878,400.00, Derivados de Maíz de Guatemala, S. A., por valor de
Q32,017,680.00, totalizando Q172,623,862.00, para la compra de arroz blanco,
frijol negro, harina de maíz nixtamalizada, hojuelas de avena y bebida nutritiva de
harina de maíz y soya fortificada , alimentos que no fueron distribuidos en su
totalidad a la población subalimentada, a pesar que la justificación de las
modificaciones presupuestarias y el Plan Operativo Anual establecían como
objetivo institucional a cumplir, “para llevar a cabo todas las actividades
programadas y previstas para el último trimestre del ejercicio fiscal 2017.” Como
se demuestra en el párrafo siguiente.
 
Según Tarjetas de Existencia de Producto Alimentario autorizadas por Contraloría
General de Cuentas Nos. 1644, 1713, 1643, 1714, 1645, 1650, 1649, 1715, 1648,
1717, 1647 y 1716 por medio de las cuales el encargado de la bodega ubicada en
el kilómetro 21.7 carretera al Atlántico, aldea Azacualpilla del municipio de
Palencia, propiedad de la empresa Arrocera San Francisco, S. A., lleva el control
del movimiento de alimentos ahí almacenados y al 11 de enero de 2018, se
comprobó la existencia de alimentos siguiente: arroz blanco por la cantidad de
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65,954.90 quintales, frijol negro por la cantidad de 55,038.80 quintales y hojuelas
de avena por la cantidad de 2,847,103 kilogramos, los alimentos estaban
almacenados en las instalaciones, propiedad de la empresa Arrocera San
Francisco, S. A., de conformidad con el convenio de cooperación No. 55-2017 de
fecha 24 de octubre de 2017, lo que demuestra que el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación -MAGA- no tiene la capacidad instalada para
almacenar, administrar y controlar el producto adquirido, asimismo, la avena
estaba ubicada en el parqueo de vehículos de la empresa, el cual no es techado,
cubierta de material plástico.
 
Las compras de alimentos realizadas en el último trimestre del año 2017, fueron
efectuadas de conformidad y antes que venciera el plazo del contrato abierto que
prorroga el plazo del contrato No. 130-07-2013-2016 de fecha 24 de octubre de
2016, con “prorroga por doce (12) meses, contados a partir del veinticinco (25) de
octubre del dos mil dieciséis (2016) al veinticuatro (24) de octubre de dos mil
diecisiete (2017)”, la fecha de las doce (12) órdenes de compra emitidas por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- son de los días 18 y
23 de octubre del 2017, como se puede observar en el cuadro que antecede, con
lo cual se puede confirmar, que los procedimientos realizados fueron para la
compra de producto y su almacenamiento. Porque las órdenes de compra fueron
emitidas hasta un día antes del vencimiento de la fecha del contrato abierto.
 
Con oficio No. CGC-AFC-UE-204-MAGA-OF-43-2017 de fecha 22 de febrero de 
2018, se solicitó a las autoridades del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
-MAGA-proporcionaran el cronograma de distribución de los alimentos adquiridos
en los meses de octubre a diciembre de 2017, el que debería contener de forma
muy clara y especifica: a quienes (nombres, edades, porque situación, o como
fueron elegidos), lugar y fecha específica de entrega, programa; en oficio No.
DESPACHO VISAN-2018-02-213 de fecha 28 de febrero de 2018, firmado por el
Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, proporcionaron parte de la
información solicitada puesto que únicamente proporcionaron información de las
entregas efectuadas en los meses de octubre a diciembre de 2017 y en las
bodegas hay existencia de alimentos como se indicó con anterioridad.
 
El control y resguardo total de los alimentos lo tiene la empresa Arrocera San
Francisco, S. A., como consta en acta No. 25-2017 de fecha 07 de diciembre de
2017, suscrita por parte de la Arrocera San Francisco, S. A. el Representante
Legal, la Contadora y una Asistente, por MAGA el Encargado de la Bodega y un
Asistente de Bodega, por Contraloría General de Cuentas, un Auditor
Independiente y una Auditora Gubernamental; el Ministerio de Agricultura
Ganadería y Alimentación -MAGA- solo ha nombrado un trabajador 011, quien
asiste tres días a la semana en horario de 8:00 a 16:00 horas a firmar documentos
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de ingreso y salida de los alimentos, sin que le conste qué salió e ingresó,  porque
no participa de estos procesos.
 
Así también, se estableció que los alimentos adquiridos a la empresa Arrocera
San Francisco, S. A., fueron recibidos a granel (sacos de 100 libras) por la
comisión receptora, a pesar que las solicitudes, órdenes de compra y Constancia
de Disponibilidad Presupuestaria extendidas por el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación -MAGA- indican: arroz y frijol en bolsas de 10 libras y
para la avena en bolsa de 1kilogramo y que no han prestado el servicio de
transporte, así mismo las facturas de la empresa Arrocera San Francisco, S. A
establecen: en bolsas de 10 libras cuando facturan el frijol y arroz, en bolsas de 1
kilogramo al referirse a la avena.
 
Criterio
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, LEY
ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO. ARTÍCULO 13. Naturaleza y destino de los
egresos. Establece: “Los grupos… Los montos asignados en el presupuesto
general de ingresos y egresos del Estado no obligan a la realización de los gastos
correspondientes, éstos deben efectuarse en la medida en que se van cumpliendo
los objetivos y las metas programadas…” ARTÍCULO 29 Bis. Responsables de la
Ejecución Presupuestaria-Autorizadores de Egresos. Establece: “Las autoridades
superiores de las entidades públicas son responsables de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad. Para el efecto registrarán en
el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las transacciones presupuestarias
y contables, que tendrán efectos contables de pago y financieros.”
 
El Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos el Estado para el Ejercicio Fiscal Dos
mil diecisiete. Artículo 24. Estrategia para la mejora de la calidad del gasto público.
Establece: “Todos los funcionarios y empleados públicos, en especial las
autoridades de las instituciones, tienen la obligación de promover y velar que las
acciones del Estado sean eficaces, eficientes y equitativas, a través del logro de
los resultados establecidos y la focalización del gasto en beneficio de la población
más necesitada. Las autoridades de las instituciones deberán presentar y
sustentar una estrategia de trabajo que contenga, como mínimo: a) El plan de
implementación de los programas y proyectos prioritarios y relevantes para el
logro de los resultados estratégicos. b) Propuesta de medidas de transparencia y
eliminación del gasto superfluo, conforme a principios de austeridad y
responsabilidad fiscal…”
 
El Decreto No. 89-2002 del Congreso de la República, LEY DE PROBIDAD Y
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS,
ARTÍCULO 5. Bienes tutelados. Establece: “Los bienes tutelados por la presente
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Ley son los siguientes: a) El patrimonio público, de conformidad con el artículo 121
de la Constitución Política de la República y artículos 457, 458 y 459 del Código
Civil, y otros que determinen las leyes…”  ARTÍCULO 6. Principios de Probidad.
Determina:  “…a) El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y
legales,  b) El ejercicio de la función administrativa con transparencia, c) La
preeminencia del interés público sobre el privado; d) La prudencia en la
administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo… g) El apoyo a la labor de detección de
los casos de corrupción a través de la implementación de los mecanismos que
conlleven a su denuncia; h) La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio
del cargo o empleo o prestación de un servicio; … k) El establecimiento de
procedimientos administrativos que faciliten las denuncias por actos de corrupción.
ARTÍCULO 7. Funcionarios Públicos. Establece: “Los funcionarios públicos
conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar
sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos
a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo.” El ARTÍCULO 8. Responsabilidad Administrativa. Determina: “La
responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar
sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito”. ARTÍCULO 9. Responsabilidad civil. Establece: “Genera
responsabilidad civil la acción u omisión que con intención o por negligencia,
imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del
patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los
daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con
arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia,
salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta”.
 
Oficio No. DPP-O-1370-2017 de fecha 28 de septiembre de 2017, de la
Administración Financiera Presupuesto, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, tercer párrafo Justificación, indica: “la presente modificación se
realiza específicamente para la adquisición de 120,000 raciones integradas por
arroz blanco, frijol negro, harina de maíz nixtamalizada, hojuelas de avena y
bebida nutritiva de harina de maíz y soya fortificada a un costo aproximado de
Q.500.00 cada una, para beneficiar a 120,000 familias de la República de
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Guatemala. Esto con el fin de cumplir con el Resultado Estratégico “Para el 2019,
se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de15.6% EN
2015 A 14.6% EN 2019)”, así como los objetivos institucionales para beneficiar a
las familias que realizan trabajos en beneficio del desarrollo de las comunidades.
Así como familias que sufren de inseguridad alimentaria y nutricional con énfasis
en niños desnutridos y medidas cautelares en los diferentes Departamentos y
Municipios de la República de Guatemala….para llevar a cabo todas las
actividades programadas y previstas para el último trimestre del ejercicio fiscal
2017.”
 
Oficio No. DPP-O-1464-2017 de fecha 12 de octubre de 2017, de la
Administración Financiera Presupuesto, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, tercer párrafo  Justificación indica: “la presente modificación se, 
realiza específicamente para la adquisición de 280,000 raciones integradas por
arroz blanco, frijol negro, harina de maíz nixtamalizada, hojuelas de avena y
bebida nutritiva de harina de maíz y soya fortificada a un costo aproximado de
Q.500.00 cada una, para beneficiar a 280,000 familias de la República de
Guatemala. Esto con el fin de cumplir con el Resultado Estratégico “Para el 2019,
se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (de15.6% EN
2015 A 14.6% EN 2019)”, así como los objetivos institucionales para beneficiar a
las familias que realizan  trabajos en beneficio del desarrollo de las comunidades.
Así como familias que sufren de inseguridad alimentaria y nutricional con énfasis
en niños desnutridos y medidas cautelares en los diferentes Departamentos y
Municipios de la República de Guatemala….para llevar a cabo todas las
actividades programadas y previstas para el último trimestre del ejercicio fiscal
2017.”
 
Causa
El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Viceministra de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación –MAGA-, gestionaron y aprobaron las modificaciones
presupuestarias para la compra de alimentos sin contar con las instalaciones y
personal necesarios para su adecuado resguardo, control y distribución.
 
Efecto
Utilización inadecuada de los recursos, en detrimento a los intereses del Estado.
 
Recomendación
El Ministro y Viceministros antes de realizar modificaciones presupuestarias y
efectuar compras de bienes y servicios deberán de contar con las medidas
necesarias de control, resguardo y distribución.
 
Comentario de los responsables
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En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31
de diciembre de 2017, señor Mario (S.O.N) Méndez Montenegro Manifiesta: “En el
análisis de la condición que plantean los Auditores Gubernamentales, manifiestan
que se realizó adquisición de alimentos y que los mismos no fueron distribuidos en
su totalidad. En relación al contenido de la condición planteada, manifiesto que
como Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación no tengo responsabilidad
en el posible hallazgo notificado, toda vez que como titular de la cartera de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, delego las funciones en los Viceministros y
en este caso específicamente en el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Lo descrito anteriormente lo demuestro con los siguientes argumentos:
El Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, Acuerdo Gubernativo No. 338-2010 ARTÍCULO  1. OBJETO. El
presente Reglamento tiene por objeto normar la estructura orgánica interna y
funciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para cumplir
eficientemente las funciones que le competen.  Como puede entenderse el objeto
propiamente del Reglamento Orgánico Interno es definir la estructura
administrativa del Ministerio delegando en cada una de sus dependencias las
funciones inherentes a las mismas. El Artículo 3 del Reglamento Orgánico Interno
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Acuerdo Gubernativo No.
338-2010, indica lo siguiente: ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: el
presente Reglamento regula la estructura general interna, organización y
funciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en aplicación de
los principios de desconcentración y descentralización de sus procesos
técnico-administrativos en todo el país. Se  puede apreciar que el ámbito de
aplicación de las normas  que conforman el Reglamento Orgánico Interno tiene
como finalidad la desconcentración de los procesos administrativos para una
mejor organización de las funciones que se asignan a las dependencias
respectivas. ARTÍCULO 10. ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTRO DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. “Para el debido cumplimiento de
sus funciones, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional se integra
de las siguientes dependencias administrativas: Dirección de Asistencia
Alimentaria y Nutricional; Dirección de Apoyo a la Producción Comunitaria de
Alimentos, y Dirección de Monitoreo y Logística de Asistencia Alimentaria, Sus
atribuciones son las siguientes: …2. Promover programas y proyectos que
contribuyan a la disponibilidad y el abastecimiento permanente y suficiente de
alimentos, en cantidad y calidad, que equilibren el suministro por la vía de Ia
producción nacional e importación;…7. Coordinar con las instancias rectoras el
diseño e implementación de un sistema de  información y de alerta temprana
sobre la disponibilidad y acceso alimentario del país, que permita la toma de
decisiones oportunas.  8. Promover en coordinación con las instancias rectoras la
formulación del diseño e implementación de programas y proyectos que permitan
proveer alimentos oportunamente a poblaciones en condiciones de inseguridad
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alimentaria, afectadas por desastres naturales y efectos de cambio climático….11
Disponer de un control y registro de beneficiarios y productores asistidos. 12.
Monitorear y evaluar los distintos programas y proyectos en función de su
proyección social, con el fin de detectar y resolver con anticipación los riesgos que
amenacen la seguridad alimentaria y nutricional.”. ARTÍCULO 11. ESTRUCTURA
INTERNA DEL VICEMINITERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICCIONAL. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Viceministerio de
Seguridad Alimentaria y Nutricional se estructura de la manera siguiente: 1.
Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional integrada por los Departamentos
de: Alimentos por Acciones y Asistencia Alimentaria. Sus atribuciones son las
siguientes:  1.1. Velar porque la población vulnerable a Ia inseguridad alimentaria
ocasionada por periodos de carestía, perdidas y/o afectación por eventos
climáticos, crisis sociales, económicas, productivas y pobreza, sea asistida con Ia
dotación de alimentos para reducir los riesgos que pongan en peligro sus vidas.
1.2. Brindar asistencia alimentaria ante emergencias por fenómenos naturales.
1.3. Brindar asistencia alimentaria, a población en alta y extrema vulnerabilidad a
la inseguridad alimentaria. …1.5. Brindar asistencia alimentaria a población
vulnerable en edad escolar. …1.7. Brindar asistencia alimentaria como incentivo
en la realización de trabajos comunitarios orientados al desarrollo social. 1.8.
Brindar asistencia alimentaria como incentivo en la realización de trabajos
comunitarios orientados a la protección ambiental y de los recursos naturales. Los
artículos que preceden ponen de manifiesto la delegación de funciones en el
Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, haciendo énfasis en las
atribuciones de cada una de las dependencias a su cargo. En tal sentido, dicho
Viceministerio por delegación de funciones es el encargado de la adquisición,
almacenamiento, conservación y distribución de alimentos a las personas que se
refiere el artículo  11 del Acuerdo Gubernativo No. 338-2010, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Al
respecto, hago del conocimiento de los señores Auditores Gubernamentales,  que,
como Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, no tengo responsabilidad
en el posible hallazgo que me fue notificado por los argumentos anteriormente
descritos. Asimismo, en mi calidad de  Ministro de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, me faculta el Decreto 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo en el
artículo 27. ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS MINISTROS… literal “d)
Desconcentrar y descentralizar las funciones…en su caso delegar las funciones
de gestión administrativa, ejecución y supervisión de conformidad con esta ley”.
Como puede observarse, este artículo es el que me faculta para la delegación de
funciones, circunstancia por la que no tengo responsabilidad en el posible hallazgo
debido que, como Ministro del MAGA no puedo realizar acciones de ejecución y
supervisión, ya que éstas fueron delegadas de conformidad con la ley al
Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional y sus dependencias.
Adicionalmente también me faculta el Acuerdo Gubernativo No. 338-2010
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
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Alimentación en el artículo 7 numeral 7 que literalmente expresa lo siguiente:
“ATRIBUCIONES DEL MINISTRO. Además de las  funciones establecidas en la
Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo
Ejecutivo y demás leyes, el Ministro tendrá las siguientes: …7. Proponer los
mecanismos para asumir los roles…desconcentrando las funciones y servicios
que corresponden  al Ministerio”. En conclusión, por lo anteriormente expuesto se
pone de manifiesto que no tengo responsabilidad en el posible hallazgo
denominado “Inconsistencias e irregularidades en la adquisición de bienes y
servicios”, por tal razón, en base a los argumentos citados y medios de prueba
incorporados, solicito que el posible hallazgo sea desvanecido”.
 
En Acta número cero treinta y tres , foliosguión dos mil dieciocho (033-2018)
números doscientos cincuenta y cuatro, doscientos cincuenta y cinco, doscientos
cincuenta y seis, doscientos cincuenta y siete, doscientos cincuenta y ocho (254,

del libro de actas L dos, treinta y cuatro mil setecientos255, 256, 257 y 258), 
ochenta y siete (L2 34,787) de la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente
y Recursos Naturales de Contraloría General de Cuentas, de fecha 04 de mayo de
2018 en el punto SEPTIMO se consignó lo siguiente: “Se hace constar que la s 

 ROSA ELVIRA PACHECO MANGANDI fue notificada y no se presentó a laeñora
discusión de hallazgos y no envío su respuesta y pruebas con  respecto a los
hallazgos notificados; a las 11 horas con 29 minutos llamó por teléfono a la
suscrita auditora gubernamental, indicando que en horas de la mañana tuvo un
percance en su casa, motivo por el cual se trasladó al Centro de Salud de
Amatitlán para que la evaluaran, el médico que la atendió le indicó que debía tener
reposo absoluto por 72 horas, que traería la constancia médica para que quedara
de respaldo. A las 12 horas con 45 minutos se presentó la señorita Paulina
Morales quien dice ser su abogada y no acredita documento de representación, el
motivo de su comparecencia es para entregar un certificado médico de fecha 04
de mayo de 2018 extendido por el Doctor Felipe Laguardia M. Médico y cirujano
colegiado No. 4604 del Centro de Salud de Amatitlán y nota sin número de fecha
03 de mayo de 2018 en el que solicita se señale nuevo día y hora para la
celebración de la diligencia referida, solicitud que es rechazada, en vista que se le
dieron siete días hábiles establecidos en la ley de la contraloría General de
Cuentas, para presentar su respuesta”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Mario (S.O.N) Méndez Montenegro, quien
fungió como ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, porque durante su
exposición indica que la ley le faculta para delegar, desconcentrar etc... Funciones
y atribuciones, la máxima autoridad delega, pero debe supervisar y corroborar que
el personal en quien delegó cumpla con lo asignado; así también, hace referencia
al artículo 7 numeral 7 del Acuerdo Gubernativo No. 338-2010 Reglamento
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Presentación Arroz qq Frijol qq Avena Kg.
Envasado       4,484.00       1,840.00      148,890.00
A Granel 36,870.90 23,730.70   1,167,213.00
           TOTAL 41,354.90 25,570.70 1,316,103.00

Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-
el cual establece que lo faculta para: “Proponer los mecanismos para asumir los
roles…desconcentrando las funciones y servicios que corresponden al Ministerio”.
Dentro de los comentarios y pruebas aportadas por el ministro, no figura ningún
documento o nombramiento por medio del cual se evidencie que nombró, delegó
y  giró instrucciones al personal del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, respecto a los lineamientos a seguir derivados de las modificaciones
presupuestarias solicitadas y aprobadas por Q200,000,000.00 para la adquisición
de alimentos. Tampoco aportó pruebas que como autoridad máxima y responsable
de las solicitudes y aprobaciones de las modificaciones presupuestarias, dio
seguimiento a las actividades realizadas derivadas de las mismas. Así mismo, la
Ley Orgánica del Presupuesto establece que las autoridades superiores de las
entidades públicas son responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y
egresos de su entidad. La autoridad máxima, es quien debe velar y normar,
porque el personal bajo su cargo cumpla con las funciones y atribuciones para las
cuales fue contratado, las Normas de Control Interno Gubernamental establecen
que toda instrucción, delegación de funciones y atribuciones debe hacerse por
escrito y la autoridad máxima debe supervisar que los trabajadores
cumplan/realicen las funciones dictadas por ella.
 
Adicionalmente, el artículo 14 Responsabilidad, del Decreto 32-2005 del Congreso
de la República de Guatemala, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, establece que cada integrante del CONASAN es responsable de que
en la institución que representa se cumpla con los planes estratégicos y operativos
que permitan enfrentar problemas graves de inseguridad alimentaria. Así también,
se estableció que el MAGA no cumplió con el objetivo de las ampliaciones
presupuestarias, dado que al 18 de abril de 2018 según acta No. 018-2018 del
libro L2 treinta y cuatro mil setecientos ochenta y siete (018-2018, L2 34,787) de la
Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, de
Contraloría General de Cuentas, en las bodegas de la Empresa Arrocera San
Francisco, S. A., se encontró la existencia de alimentos siguiente:
 

 
 
 
 
 

Estableciéndose de esta forma que los alimentos llevan embodegados de 5 a 6
meses, corriendo el riesgo que se arruinen y ya no sean aptos para el consumo
humano.
 
Se confirma el hallazgo para la señora Rosa Elvira Pacheco Mangandi, quien
fungió como Viceministra del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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-VISAN - del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, durante
el período comprendido del 01 de enero al 23 de noviembre de 2017, porque no se
presentó a la discusión de hallazgos y no envió sus argumentos y pruebas que lo
desvanezcan.
 
No obstante de la sanción administrativa, se hace la salvedad que de ser
procedente, podrán realizarse otras acciones legales que correspondan.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 21 y en el presente informe
corresponde el número 16.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ROSA ELVIRA PACHECO MANGANDI 12,773.00
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION MARIO (S.O.N.) MÉNDEZ MONTENEGRO 17,500.00
Total Q. 30,273.00

 
Hallazgo No. 17
 
Incumplimiento al Decreto Gubernativo 2-2017 Estado de Sitio
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0205, Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural
-VIDER-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, del Programa 11
Apoyo a la Agricultura Familiar, se estableció que bajo la modalidad por
excepción, se suscribieron los siguientes contratos:
 

No.
Descripción de los

contratos NOG

N o .
Contrato
Adminis.

Fecha
contrato  Monto Q.

Acuerdo
Aprobación

Fecha
Aprobación

1

Adquisición de dotación para
la implementación de 120
sistemas de riego
bombeo-goteo para mejorar la
producción de huertos
familiares en el Municipio de
Tajumulco, del Departamento
de San Marcos. 6530532 47-2017 11/07/2017

            
1,851,718.80 184-2017 11/07/2017

Adquisición de Dotación para
implementación de 700
cosechadores de agua de
lluvia con sistemas de riego
para mejorar la producción de
huertos familiares en los
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2

Municipios de Ixchigúan y
Tajumulco, Departamento de
San Marcos. 6530524 42-2017 07/07/2017

         
19,799,500.00 177-2017 07/07/2017

3

Adquisición de insumos para
la implementación de
sistemas de micro riego para
mejorar la producción de
huertos familiares en los
Municipios de Ixchiguan y
Tajumulco, Departamento de
San Marcos 6530508 41-2017 07/07/2017

         
17,871,000.00 175-2017 07/07/2017

4

Dotación de insumos de
acolchado agrícola para mejor
la producción de huertos
familiares en los Municipios
de Ixchigúan y Tajumulco,
Departamento de San
Marcos. 6530516 39-2017 07/07/2017

         
11,689,464.00 176-2017 07/07/2017

 TOTAL............................................    

         
51,211,682.80   

 
El Decreto Gubernativo Número 2-2017, de fecha 10 de mayo de 2017, de la
Presidencia de la República, emitido por el Presidente de la República, en el que

Ixchiguán Tajumulco se acuerda declarar el Estado de Sitio en los municipios de y 
del Departamento de San Marcos, en justificación que el Estado de Sitio, se
decreta en virtud que durante los últimos días se suscitaron en los municipios de 
Ixchiguán Tajumulco y del Departamento de San Marcos, una serie de hechos

gobernabilidad graves que ponen en peligro el orden constitucional, la y la
seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida,
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas.
 
Sin embargo al revisar los contratos derivados de los NOG, publicados en el portal
de Guatecompras, éstos fueron adquiridos para dotar de insumos a familias y 
mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguán y
Tajumulco del Departamento de San Marcos, teniendo contemplado 4 proyectos
que se realizarán en ambos municipios: implementación de sistemas de riego,
cosechadores de lluvia, sistemas de microriego, y acolchado; por lo que se
observa el incumplimiento de la justificación que señala el Decreto Gubernativo
Número 2-2017, de fecha 10 de mayo de 2017, ya que éste señala una serie de
actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del
Estado.
 
Se realizo verificación de campo a los municipios de Ixchiguán y Tajumulco,
seleccionando  una muestra de beneficiarios del 20%, con el objeto de constatar
que los bienes e insumos y materiales hayan sido recibidos de conformidad con
las actas de entrega a los beneficiarios, y que los proyectos estén totalmente
terminados e  instalados los equipos de riego. De los cuales se comprobó que  un
10% se encuentran instalados y el resto se encuentran guardados, ya que los
beneficiarios argumentaron que no han recibido ninguna capacitación para la
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instalación y funcionamiento de dichos equipos. Además expresaron algunos
beneficiarios que no cuentan con disponibilidad de tierra ya que ellos arrendan, no
son propietarios, los insumos y materiales que poseen los beneficiarios se pudo
observar que no son resguardados adecuadamente, es decir sin protección de la
humedad, los cuales se pudo constatar que varios insumos se encuentran
 deteriorados (tal es el caso del cemento gris, que se petrifico por el tiempo que
transcurrió sin utilizarse).
 
Dentro de la documentación de soporte, de la entrega de insumos y materiales, se
comprobó que se suscribieron actas para dicha entrega, a beneficiarios de los
municipios de Ixchiguán y Tajumulco del departamento de San Marcos, que el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, hizo mediante la Dirección de
Infraestructura Productiva -DIPRODU-, dichas actas no están autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas, las cuales fueron elaboradas en hojas
membretadas del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, conteniendo en
dichas hojas los listados de beneficiaros, números de DPI y firma de recibido de
dichos insumos y materiales.
 
Se comprobó que la Dirección de Infraestructura Productiva -DIPRODU- incumplió
con la entrega de los juegos de kit (insumos y materiales), a los beneficiarios, ya
que dentro de éstos incluían120 bombas sumergibles las cuales fueron
entregadas a la municipalidad de Tajumulco, en acta número 08/2017 de fecha 24
de noviembre del 2017, y que estas a su vez fueron entregadas al Secretario
Municipal y el resto de materiales e insumos fueron entregados a beneficiarios que
-DIPRODU- entregó en diferentes actas y diferentes fechas; sin que exista
evidencia escrita para comprobar que fueron recibidas por los beneficiarios dichas
bombas y sus accesorios.
 
Asimismo, se estableció que las bombas sumergibles se encuentran cargadas en
tarjetas de responsabilidad para control de activos fijos Nos. 1032, 1033, 1034,
1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,

de personal que labora para el1048, 1049, 1050, 1051, 1052, a nombre 
Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural, sin embargo estos bienes no
están bajo su custodia, pues fueron entregados a la Municipalidad de Tajumulco,
no existiendo evidencia de quien es el responsable directo de las mismas. Sin
embargo, estas bombas fueron cargadas al renglón 329 Otras Maquinas y
Equipos, las cuales no son considerados bienes de activo fijo, ya que en la
justificación de los documentos  que conforman el expediente de la compra por
excepción, el objetivo de esta adquisición es proveer de sistemas de riego
presurizado a los agricultores, siendo estos sistemas de riego a través de bombeo
de pozos artesanales, para implementación de sistemas de riego bombeo-goteo,
para mejorar la producción de huertos familiares en el municipio de Tajumulco, del
departamento de San Marcos.
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De acuerdo a la verificación de campo realizada a algunas comunidades de
Ixchiguán y Tajumulco, del Departamento  de San Marcos, los días del 10 al 12 de
abril del 2108, se observo que no se está cumpliendo con el objetivo de la
emergencia, por las deficiencias indicadas en el párrafo tercero.
 
Criterio
El Decreto Gubernativo Número 2-2017 de fecha 10 de mayo de 2017, de la
Presidencia de la República, se declara el Estado de Sitio en los municipios de
Ixchiguán y Tajumulco del Departamento de San Marcos. Articulo 2. Justificación.
Establece: “El Estado de Sitio se decreta en virtud que durante los últimos días se
han suscitado en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco del Departamento de
San Marcos, una serie de hechos graves que ponen en peligro el orden
constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y
familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de las personas.” En el segundo Considerando. Establece: “Que
en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco del departamento de San Marcos, se
han manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la
gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias,
poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo
integral y patrimonial de los habitantes de esos municipios y para prevenir que se
agrave esa situación, se considera conveniente y necesario adoptar con carácter
urgente todas las medidas que sean oportunas, por lo que deviene necesario
emitir la disposición legal que contenga la declaratoria de Estado de Sitio.”
 
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Articulo 6.
Principios de probidad. Establece: “Son principios de probidad los siguientes:... b)
El ejercicio de la función administrativa con transparencia; d) La prudencia en la
administración de los recursos de las entidades del Estado, y demás entidades
descentralizadas y autónomas del mismo.” Articulo 9. Responsabilidad civil.
Establece “Genera responsabilidad civil la acción u omisión que con intención o
por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder, se cometa en perjuicio y
daño del patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se
genere. Los daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil se harán
efectivos con arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre
la materia, salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma
conjunta.”
 
La Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado Departamento de
Contabilidad, TARJETAS DE RESPONSABILIDAD. Establece: “Con el objeto de
poder determinar en cualquier momento los útiles a cargo de cada empleado, se
abrirán tarjetas individuales de responsabilidad, en las cuales deben registrarse
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detalladamente y con los mismos datos que figuran en el inventario, los bienes por
los cuales responde cada funcionario o empleado público, agregándose al final y
por separado el detalle de los artículos que por su naturaleza fungible no hayan
sido incluidos en el inventario. Para mayor facilidad en su identificación, todos los
objetos se numerarán correlativamente, consignados tales números en inventarios
y tarjetas…”
 
El Acuerdo Ministerial No. 291-2012 del Ministerio de Finanzas Públicas, que
aprueba la Quinta edición del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
Sector Público de Guatemala, Grupo 3, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.
Establece: “Este grupo se refiere a egresos por compra o construcción de bienes
de capital que aumentan el activo de las entidades del Sector Público en un
período dado, siendo éstos los bienes físicos, construcciones y/o equipos que
sirven para producir otros bienes o servicios, no se agotan en el primer uso que de
ellos se hace, tienen una duración superior a un año y están sujetos a
depreciación. Incluyendo asimismo, las adiciones y reparaciones extraordinarias
realizadas por contrato y la adquisición de activos intangibles”.
 
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas. Articulo 4.
Atribuciones, literal k): Establece: “Autorizar y verificar la correcta utilización de las
hojas movibles, libros principales y auxiliares que se operen en forma manual,
electrónica o por otros medios legalmente autorizados de las entidades sujetas a
fiscalización.”
 
Causa
El Ministro, el Viceministro de Desarrollo Económico Rural, el Director de
Infraestructura Productiva -DIPRODU-, el Jefe Financiero Administrativo, el
Encargado de Presupuesto y el Encargado de Inventarios, incumplieron con el
espíritu de la justificación contenida en el Decreto Gubernativo Número 2-2017, al
no observar los procedimientos y normas para atender el Estado de Sitio,
poniendo en peligro el desarrollo integral y patrimonial de las familias afectadas.
 
Efecto
Las familias afectadas dentro del Estado de Sitio, mantienen la misma
vulnerabilidad con el apoyo productivo en el Programa Apoyo a la Agricultura
Familiar.
 
Recomendación
El Viceministro de Desarrollo Económico Rural -VIDER-, y el Director de
Infraestructura Productiva -DIPRODU-, procedan a la brevedad posible a capacitar
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e instalar los equipos de riego para mejorar la producción de huertos familiares y
además que se deduzcan responsabilidades a las personas que por negligencia,
dejaron perder el cemento gris.
 
El Viceministro de Desarrollo Económico Rural, gire instrucciones por escrito al
Jefe Financiero Administrativo, y este a su vez al Encargado de Inventarios, para
que procedan a darles de baja a los bienes entregados a la Municipalidad
de Tajumulco.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 04 de mayo de 2017, el Ministro de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, Mario Méndez Montenegro, manifiesta: “En relación a la condición
que plantearon los Auditores Gubernamentales, indican que las adquisiciones
realizadas por el caso de excepción que establece la Ley de Contrataciones de
Estado y sus Reformas Decreto 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala y su Reglamento Acuerdo Gubernativo 122-2016, no se enmarca en
las disposiciones para las cuales fue emitido el Decreto Gubernativo No. 2-2017,
que decreta Estado de Sitio para los municipios de Ixchiguán y Tajumulco del
departamento de San Marcos.
 
Al respecto manifiesto que en ningún momento se incumplió el citado Decreto
Gubernativo, tomando en consideración que las adquisiciones que se realizaron
en el Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural, fueron apegadas a lo que
establece el referido Decreto Gubernativo 2-2017 de la Presidencia de la
República. 
 
Es de suma importancia mencionar que el desarrollo integral de la persona es un
proceso en el que, el ser humano integra las distintas manifestaciones de su ser
en todo lo que realiza, coordinando los diferentes aspectos de su persona y las
diferentes áreas de su vida para así constituir un desarrollo personal más
integrado.
 
Desarrollarse integralmente como ser humano responde a todos los ámbitos de la
persona de una manera equilibrada. Abarca los aspectos biológico, físico,
educacional, espiritual, cultural, ético, residencial, económico, técnico,
cívico-comunitario, etc. aspectos que se manifiestan en la persona y que el estado
de Guatemala protege por medio del artículo 1 de la Constitución Política de la
República que se titula PROTECCIÓN A LA PERSONA, como parte de estos
deberes del Estado, se organiza para proteger a la persona y a la familia,
garantizándole la vida como máximo bien jurídico tutelado.
 
Dentro del desarrollo integral de las familias debe incluirse la alimentación y los
medios o herramientas necesarias para la transformación de la tierra, propiciando
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los cultivos necesarios de las regiones y buscando el desarrollo integral de las
comunidades.
 
Derivado de lo que establecen los artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la
República, debe tomarse en cuenta que no se incumplió el Decreto Gubernativo
2-2017, toda vez que las adquisiciones realizadas por el Viceministerio de
Desarrollo Económico y Rural, se ajustan a las condiciones por las que fue emitido
el citado Decreto Gubernativo.
 
Adicionalmente en mi calidad de Ministro de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, me faculta el Decreto 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo en el
artículo 27. ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS MINISTROS… literal “d)
Desconcentrar y descentralizar las funciones…en su caso delegar las funciones
de gestión administrativa, ejecución y supervisión de conformidad con esta ley”.
Como puede observarse, este artículo es el que me faculta para la delegación de
funciones, circunstancia por la que no tengo responsabilidad en el posible hallazgo
debido que, como Ministro del MAGA no puedo realizar acciones de ejecución y
supervisión, ya que éstas fueron delegadas de conformidad con la ley al
Viceministro de Desarrollo Económico y Rural y sus dependencias.
 
Es oportuno fundamentarme en el Acuerdo Gubernativo No. 338-2010
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación en el artículo 7 numeral 7 que literalmente expresa lo siguiente:
“ATRIBUCIONES DEL MINISTRO. Además de las  funciones establecidas en la
Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo
Ejecutivo y demás leyes, el Ministro tendrá las siguientes:…7. Proponer los
mecanismos para asumir los roles…desconcentrando las funciones y servicios
que corresponden  al Ministerio”.
 
Por los argumentos expuestos, normas citadas y documentos que se incorporan
se pone de manifiesto que no tengo responsabilidad en el posible hallazgo
denominado “Incumplimiento al Decreto Gubernativo 2-2017 Estado de Sitio”, por
tal razón, en base a los argumentos citados y medios de prueba incorporados,
solicito que el posible hallazgo sea desvanecido.”
 
En oficio -VIDER-DESPACHO 234-2018/EV de fecha 03 de mayo de 2018, José
Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico Rural, manifiesta:
“En relación al Decreto Gubernativo número 2-2017 de fecha 10 de mayo de 2017
de la Presidencia de la República de Guatemala, en el que se acuerda declarar el
Estado de Sitio en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco, del departamento de
San Marcos, se señala que “en justificación que el Estado de Sitio, se decreta en
virtud que durante los últimos días se suscitaron en los municipios”… “una serie de
hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 197 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida,
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas”.
“Sin embargo al revisar los contratos derivados de los NOG, publicados en el
portal de Guatecompras, éstos fueron adquiridos para dotar de insumos a familias
y mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de”…”por lo que se
observa el incumplimiento de la justificación que señala el Decreto Gubernativo
2-2017”…
 
A este respecto indico a los señores auditores, que la dotación de insumos a
familias para mejorar la producción de huertos familiares se realizó en función que
la seguridad de las personas no sólo es en cuanto a la integridad física, sino que
la alimentación es parte integral de su seguridad es uno de los factores que ponen
en riesgo la vida y el desarrollo integral de las personas.
 
La Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 1, 2 y 3
indica:
“Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien
común”
“Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes
de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona”
“Artículo 3.- Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la vida humana
desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona”
 
Por otra parte el Decreto Gubernativo 2-2017 citado, en su artículo 3, especifica
cuáles son los derechos constitucionales que limita así:
“Artículo 3. Limitación de Derechos Constitucionales. Como consecuencia de la
anterior declaratoria y durante el tiempo que dure su vigencia cesa la plena
vigencia de los derechos ciudadanos siguientes: libertad de acción, detención
legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de
reunión y manifestación y portación de armas contenidos en los artículos 5, 6, 9,
26, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la
República.”
 
Como se puede observar, no fue suspendido el Artículo 99 del texto Constitucional
en el que se establece:
“Artículo 99.- Alimentación y Nutrición. El Estado velará porque la alimentación y
nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud. Las instituciones
especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí o con
organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr un sistema
alimentario nacional efectivo.”
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De conformidad con lo establecido por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, es responsabilidad del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, impulsar las acciones que contribuyan a la
disponibilidad alimentaria de la población.
“Artículo 17. Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República ejercerá el
gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro
de la Defensa Nacional”.
“Artículo 18. Todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza
que sean, están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación
que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia”.
 
“Se realizó verificación de campo”… “con el objeto de constatar que los bienes e
insumos y materiales hayan sido recibidos de conformidad con las actas de
entrega a los beneficiarios”… y que “dichas actas no están autorizadas por la
Contraloría General de Cuentas, las cuales fueron elaboradas en hojas
membretadas del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, conteniendo en
dichas hojas los listados de beneficiarios, números de DPI y firma de recibido de
dichos insumos y a materiales”.
 
A esto, manifiesto que el propósito de constatar que los bienes hayan sido
recibidos de conformidad con las actas de entrega, se cumplió, puesto que
informan que los beneficiarios firmaron de recibido los listados; no obstante que no
están en hojas autorizadas de la Contraloría General de Cuentas, éste hecho no
desvirtúa el cumplimiento del propósito de verificar la entrega, como fue indicado y
que si existe constancia escrita de recibido por parte de los beneficiarios, ya que
elaboraron listados con los datos de identificación de los beneficiarios y sus firmas
o huellas digitales en su caso, según los documentos que los responsables han
incorporado en la discusión de hallazgos.
 
Indican que: “se comprobó que un 10% se encuentran instalados y el resto se
encuentran guardados, ya que los beneficiarios argumentaron que no han recibido
ninguna capacitación para la instalación y funcionamiento de dichos equipos”.
 
A este respecto, se manifiesta que en las solicitudes de los beneficiarios al
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se lee: “SOLICITARLE nos
pueda apoyar con materiales y equipo para…”, “con la implementación de
cosechadores…”, “con el financiamiento y/o materiales y equipo de riego para”…
 
Como se puede observar, los beneficiarios no solicitaron capacitación, solicitaron
dotación o financiamiento;  sin embargo, por iniciativa de la Dirección de
Infraestructura Productiva con el fin de apoyar a los beneficiarios para que
pudieran aprovechar al máximo la ayuda, se le está dando capacitación, como se
puede comprobar con documentos que se adjuntan.
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Otro aspecto mencionado en la condición es que “Además expresaron algunos
beneficiarios que no cuentan con disponibilidad de tierra ya que ellos arrendan, no
son propietarios...”
 
En cuanto a este argumento, indico que, tal como lo establece el Decreto
Gubernativo número 2-2017 en su justificación, “el Estado de Sitio, se decreta en
virtud que durante los últimos días se suscitaron en los municipios”… “una serie de
hechos graves que ponen en riesgo la vida”… “el desarrollo integral de las
personas”. Ante esta circunstancia, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, puso en orden de importancia como principal propósito, el desarrollo
integral y la seguridad alimentaria y la vida de las personas, considerando
únicamente que tuvieran los elementos indispensables para poder recibir la ayuda
que se les estaba brindando, dado a que ellos mismos lo solicitaron.
 
“Los insumos y materiales que poseen los beneficiarios se pudo observar que no
son resguardados adecuadamente, es decir sin protección de la humedad”…
 
A este respecto, se indica que el Alcalde Municipal en su oficio de solicitud de
fecha 19 de junio de 2017, último párrafo indica: “esta Municipalidad se
compromete a la recepción de las bombas y la entrega a los beneficiarios, así
mismo a hacer los registro correspondientes para el control y custodia de los
bienes”. Por otra parte, los beneficiarios solicitaron, financiamiento y/o materiales,
por lo que el resguardo de los mismos, es responsabilidad de cada uno de los que
recibieron el beneficio.
 
CONCLUSIÓN: El presente hallazgo queda desvanecido por las razones antes
indicadas, ya que ninguno de los argumentos indicados en la condición del
hallazgo, son justificativos del mismo.
 
Señores Auditores, no obstante todas las argumentaciones anteriores, efectuadas
y fundamentadas para cada uno de los hallazgos, quiero remarcar
específicamente en mi caso, los motivos por los que los supuestos hallazgos, se
desvanecen en cuanto a mi persona y, los indico nuevamente, porque son
argumentos comunes precisamente para los dos hallazgos indicados, y consisten
en la delimitación de responsabilidades, enmarcadas en el Acuerdo Gubernativo
No. 338-2012 del 19 de noviembre 2010 y en el Acuerdo Ministerial Número
247-2017. En el primero, se establecen mis atribuciones, dentro de las cuales no
se encuentra realizar todas las actividades, que son propias de otros funcionarios
y empleados públicos, por el contrario, en su artículo 26, numeral 2, subnumeral
2.10. establece claramente que corresponde a la Administración Financiera “Llevar
el registro computarizado de la información financiera, presupuestaria, contable y
de tesorería del Ministerio”, dentro de lo que se incluye, el Departamento de
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Almacén e Inventarios, que tiene de sus funciones y responsabilidades propias y,
en el segundo cuerpo normativo, en su artículo 17, se establece que los vehículos
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación deberán de estar
asegurados contra robo, hurto, accidente y otros riesgos, incluyendo daños contra
terceros, siendo los responsables de esa gestión, las Unidades Desconcentradas
de Administración Financiera y Administrativa y Almacén e Inventarios del
Ministerio, estableciéndose en consecuencia, esa delegación de
responsabilidades y funciones, por lo que no me es atribuible la responsabilidad
de cualquier hallazgo que emané de actos u omisiones que corresponden
específicamente a empleados y funcionarios públicos que tiene definidas en sus
manuales y disposiciones normativas, sus obligaciones, delegados
específicamente como ejecutores técnicos, operativos y encargados
administrativos. Todo lo anterior, sin perjuicio de los argumentos de fondo
contenidos en este escrito.”
 
En oficio sin numero de fecha 04 de mayo de 2017, el Director de Infraestrura
Productiva, Omar José Efraín Polanco Moll, manifiesta: “1.“En justificación que el
Estado de Sitio, se decreta en virtud que durante los últimos días se suscitaron en
los municipios… una serie de hechos graves que ponen en peligro el orden
constitucional, la gobernabilidad y seguridad del Estado, afectando a personas y
familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de las personas”.
 
“Sin embargo al revisar los contratos derivados de los NOG, publicados en el
portal de Guatecompras, éstos fueron adquiridos para dotar de insumos a familias
y mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de…por lo que se
observa el incumplimiento de la justificación que señala el Decreto Gubernativo
2-2017…”
 
La dotación de insumos a familias para mejorar la producción de huertos familiares
se realizó en función que la seguridad de las personas no sólo es en cuanto a la
integridad física, sino que la alimentación es parte integral de su seguridad es uno
de los factores que ponen en riesgo la vida y el desarrollo integral de las personas.
 
La Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 1,2 y 3
indica:
“Artículo 1.- Protección a la Persona. El Estado de Guatemala se organiza para
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien
común”.
“Artículo 2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes
de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo
integral de la persona”.
“Artículo 3.- Derecho a la vida. El estado garantiza y protege la vida humana
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desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.”
 
Por otra parte el Decreto 2-2017 en su artículo 3, especifica cuáles son los
derechos constitucionales que limita así:
“ARTICULO 3 Limitación de Derechos constitucionales como consecuencia de la
anterior declaratoria y durante el tiempo que dure su vigencia cesa la plena   
vigencia de los derechos ciudadanos siguientes: libertad de acción, detención
legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de
reunión y manifestación y portación de armas contenidos en los artículos 5, 6, 9,
26, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la
República”.
 
Como se puede observar, no fue suspendido el Artículo 99 Alimentación y
Nutrición en el que se lee:
“Artículo 99.- Alimentación y nutrición. El Estado velará porque la alimentación y
nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud. Las instituciones
especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí o con
organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr un sistema
alimentario nacional efectivo.”
 
De conformidad con lo establecido por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, es responsabilidad del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, impulsar las acciones que contribuyan a la
disponibilidad alimentaria de la población.
 
“Artículo 17. Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República ejercerá el
gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro
de la Defensa Nacional”.
“Artículo 18.Todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza
que sean, están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación
que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia”.
 
2. Otro aspecto que se señala en la condición es:
“Se realizó verificación de campo…con el objeto de constatar que los bienes e
insumos y materiales hayan sido recibidos de conformidad con las actas de
entrega a los beneficiarios…”
 
Así mismo indican que: “dichas actas no están autorizadas por la Contraloría
General de Cuentas, las cuales fueron elaboradas en hojas membretadas del
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural, conteniendo en dichas hojas los
listados de beneficiarios, números de DPI y firma de recibido de dichos insumos y
materiales”.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 202 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

RESPUESTA: Se observa que el propósito de constatar que los bienes hayan sido
recibidos de conformidad con las actas de entrega, se cumplió, puesto que
informan que los beneficiarios firmaron de recibido los listados; no obstante que no
están en hojas autorizadas de la Contraloría General de Cuentas, éste hecho no
desvirtúa el cumplimiento del propósito de verificar la entrega, como fue indicado.
 
3. Otro aspecto; “que los proyectos estén totalmente terminados e instalados los
equipos de riego”.
Indican que: se comprobó que un 10% de la muestra seleccionada, se encuentran
instalados y el resto se encuentran guardados, ya que los beneficiarios
argumentaron que no han recibido ninguna capacitación para la instalación y
funcionamiento de dichos equipos.
 
RESPUESTA: En las solicitudes de los beneficiarios al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, se lee: “SOLICITARLE nos pueda apoyar con
materiales y equipo para…”, “con la implementación de cosechadores…”, “con el
financiamiento y/o materiales y equipo de riego para…”
 
Como se puede observar, los beneficiarios no solicitaron capacitación, solicitaron
dotación o financiamiento; sin embargo, por iniciativa de la Dirección de
Infraestructura Productiva con el fin de apoyar a los beneficiarios para que
pudieran aprovechar al máximo la ayuda, se le está dando capacitación, como se
demuestra a continuación con fotografías y documentos que se adjuntan:
 
4. Otro aspecto mencionado en la condición es que “Además expresaron algunos
beneficiarios que no cuentan con disponibilidad de tierra ya que ellos arrendan, no
son propietarios...”
 
RESPUESTA: Como lo indica el Decreto 2-2017 en su justificación; el  Estado de
Sitio, se decreta en virtud que durante los últimos días se suscitaron en los
municipios… una serie de hechos graves que ponen en riesgo la vida…, el
desarrollo integral de las personas”.
 
Ante esta circunstancia, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación
pone en orden de importancia como principal propósito, el desarrollo integral y la 
seguridad alimentaria y la vida de las personas, considerando únicamente que
tuvieran los elementos indispensables para poder recibir la ayuda que se les
estaba brindando, dado a que ellos mismos lo solicitaron.
 
5. Otro aspecto, los insumos y materiales que poseen los beneficiarios se pudo
observar que no son resguardados adecuadamente, es decir sin protección de la
humedad…”.
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RESPUESTA: A este respecto se indica que el Alcalde Municipal en su oficio de
solicitud, de fecha 19 de junio de 2017, último párrafo indica: “esta Municipalidad
se compromete a la recepción de las bombas y la entrega a los beneficiarios, así
mismo a hacer los registro correspondientes para el control y custodia de los
bienes”.
 
Por otra parte, los beneficiarios solicitaron, financiamiento y/o materiales, por lo
que el resguardo de los mismos, es responsabilidad de cada uno de los que
recibieron el beneficio.
 
6. Otro aspecto, indican que “La Dirección de Infraestructura Productiva
-DIPRODU-, incumplió con la entrega de los juegos de kit (insumos y materiales),
a los beneficiaros ya que dentro de éstos incluían 120 bombas sumergibles las
cuales fueron entregadas a la municipalidad de Tajumulco…”.
 
RESPUESTA: Las Bombas fueron entregadas en la forma indicada, debido a que
las comunidades, hicieron su solicitud a través de la Municipalidad de Tajumulco,
como lo indica el Alcalde Municipal en su solicitud de fecha 19 de junio de 2017,
“El motivo de la presente es para solicitar su apoyo… Hemos recibido de los
Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE-…todas del municipio de
Tajumulco, San Marcos, solicitudes para que le sean otorgadas bombas para
extracción de agua de pozos artesanales…”.
 
Como prueba se adjunta el Acta No. 2-2017 certificada por el Secretario de la
Municipalidad de Tajumulco  donde consta la entrega de las bombas y los
nombres de las personas beneficiarias; Así mismo se adjuntan las Actas entrega a
los mismos beneficiarios, en hojas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación.
 
7. Otro aspecto; “Las bombas… se encuentran cargadas en tarjetas de
responsabilidad…sin embargo estos bienes no están bajo su custodia porque
fueron.”
 
RESPUESTA: La actividad a la que se refiere en este aspecto, no compete a la
Dirección de Infraestructura Productiva, ya que ésta es de carácter técnico. Todo
lo relacionado a operaciones de registro contable está a cargo de la Unidad
Administrativa Financiera del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural.”
 
En oficio sin numero de fecha 04 de mayo de 2017, el Jefe Financiero
Administrativo, Erick Mauricio Saravia Ruíz, manifiesta: “La Unidad de
Desconcentrada de Administración Financiera y Administrativa del Viceministerio
de Desarrollo Económico Rural, actúa a petición, es decir que los proyectos para
beneficiar a la población nacen en las Direcciones a cargo de ejecutar los
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principales programas del Viceministerio, en el presente caso se trata de la
Dirección de Infraestructura Productiva –DIPRODU-, toda la documentación para
llevar a cabo los procesos de compras de insumos se tuvo a la vista y se actuó
conforme las Leyes, Reglamentos y Normativa aplicable; no corresponde a esta
Unidad fiscalizar las actividades en campo que realizan las distintas Direcciones
que conforman el Viceministerio. Por lo que se considera que en ningún momento
se desatendió lo Decretado en el Acuerdo Gubernativo 2-2017 y los Decretos
3-2017 y 4-2017; con los elementos vertidos anteriormente, se concluye que no se
desfinanciaron los fondos de caja chica, los registros en el libro de inventarios se
encuentran actualizados e impresos y el renglón utilizado para la compra de las
bombas sumergibles objeto de hallazgo, se gestionó a través del Ministerio de
Finanzas Públicas –MINFIN- por medio del Sistema de Guatecompras y Sistema
de Gestión –SIGES- lo cual está tipificado como activo fijo, según el catálogo de
insumos que automáticamente lo refiere al renglón de gasto 329, por lo que en
ningún momento se ha infringido la normativa aplicable.
 
DE FONDO: Que se analice cada uno de los argumentos de hecho y de derecho
invocado, así como las pruebas de descargo ofrecidas, aceptándose para que se
desvanezcan los hallazgos, en consecuencia y se dejen sin efecto los posibles
hallazgos notificados bajo Oficio No.: AFC-MAGA-UE-205-NOT-01-2017 de fecha
23 de abril de 2018, relacionada al resultado de la auditoría presupuestaria
practicada al Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER- .”
 
En oficio s/n de fecha 4 de mayo 2017, el Encargado de Inventarios, Jorge Mario
Borrayo Calito, manifiesta: “En el mes de julio 2017 ingresaron a esta Unidad
Financiera los Oficios No. DIPRODU-529-07-2017, DIPRODU-530-07-2017,
DIPRODU-531-07-2017 y DIPRODU-532-07-2017, por traslado de los expedientes
mencionados en la condición del hallazgo; los mismos iniciaron las gestiones en
las secciones que anteceden al trámite en el área de inventarios; al ingresar a esta
sección se revisó la documentación de respaldo para realizar el ingreso de los
bienes al sistema -grupo tres- y posteriormente continuaron para trámites
pertinentes al pago.
 
Como punto particular, es oportuno resaltar que por la modalidad de Presupuesto
por Resultados, la mecánica consiste en ingresar el número de liquidación
proporcionado por la sección de Compras y Adquisiciones, y el sistema arrastra
automáticamente renglones y valores de los bienes, por lo cual se evidencia que
esta sección en ningún momento del proceso asigna dichos elementos.
 
Se recibió correspondencia de parte de la Dirección de Infraestructura Productiva,
según Oficio Diprodu 707-2017 en el cual se nombra a personal de dicha
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Dirección como responsable del resguardo de las bombas, el oficio en mención
fue trasladado a la Sección de Inventarios mediante Boleta de Traslado No. 2776 -
2017 por parte de la Jefatura de esta Unidad.
 
En oficio s/n, de fecha 4 de mayo de 2017,  la Encargada de Presupuesto, Berta
Beatriz Aldana Archila,  manifiesta: “En mi calidad de Encargada de Presupuesto
de UDAFA-VIDER, no tenía competencia alguna o responsabilidad sobre las
deficiencias a que hace referencia el hallazgo mencionado, para lo cual adjunto
copia de Las Funciones que como Encargada de Presupuesto, tengo asignadas
dentro del Manual de Organización y Funciones para las Unidades
Desconcentradas de Administración Financiera –UDDAF- “CLASE A Y B”.
 
En cuanto a lo relacionado  con el activo fijo (bomba), y la utilización del renglón
329, se aclara lo siguiente:
Con la implementación del Presupuesto por Resultados PpR, según la  Guía
Conceptual, la función del Jefe de Presupuesto es verificar la correcta aplicación
de la partida presupuestaria  incluyendo el renglón. Sin embargo, la asignación del
mismo obedece a la aplicación del Catálogo de Insumos, el cual es utilizado
dentro del Sistema de Gestión –SIGES- cuya  normativa se encuentra a cargo de
la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- y el mismo no puede sufrir
modificaciones sin la autorización de dicha Dirección.  En el presente caso se
ingresa el nombre del insumo (bomba sumergible) y el sistema automáticamente
asigna el renglón presupuestario a utilizar.
 
Cuando se recibe un expediente en esta jefatura se procede a verificar si existe la
disponibilidad presupuestaria para  realizar la adquisición de un bien y/o servicio,
cuya partida presupuestaria ya viene consignada en la solicitud de pedido remitida
por la Dirección solicitante.  Para el caso de las bombas que fueron cargadas al
renglón 329 Otras Maquinarias y Equipos, cuando se recibieron las Solicitudes de
Pedido existía la Disponibilidad Presupuestaria requerida para realizar el proceso
de compra.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de
Desarrollo Económico Rural, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre
2017, y Omar José Efraín Polanco Moll, Director de Infraestructura Productiva, por
el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en sus argumentos señalan
que los beneficiarios solicitaron financiamiento y/o materiales por la necesidad de
buscar alternativas económicas, y la justificación del Decreto Gubernativo 2-2017,
señala una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y
la seguridad del Estado. Hacen mención que se cumplió con la entrega de bienes
a los beneficiarios, sin embargo le fueron entregados a la Municipalidad sin
presentar las pruebas de la entrega.  Los insumos que fueron entregados a
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beneficiarios algunos no cuentan con  disponibilidad de tierra y no le han dado
seguimiento a estos proyectos, incumpliendo con el fin primordial de dicho Decreto
Gubernativo.
 
Se desvanece el hallazgo a Mario Méndez Montenegro, Ministro de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, porque en el análisis de los comentarios  y documentación presentada, se
demuestra que como Ministro, delega las  funciones  de gestión administrativa,
ejecución y supervisión, ya que éstas fueron delegadas de conformidad con la ley
al Viceministro de Desarrollo Económico y Rural y sus dependencias.
 
Se desvanece el hallazgo a Erick Mauricio Saravia Ruíz, Jefe Financiero
Administrativo, por el periodo del 8 de agosto al 31 de diciembre de 2017,  porque
los comentarios y documentos presentados son suficientes y competentes,
argumentando, que no corresponde a la Unidad fiscalizar las actividades en
campo que realizan las distintas Direcciones que conforman el Viceministerio.
 
Se desvanece el hallazgo a Jorge Mario Borrayo Calito, Encargado de Inventarios,
por el periodo del  7 de marzo al 31 de diciembre de /2017,  porque los
comentarios y documentos presentados son suficientes y competentes,
argumentando que por la modalidad del Presupuesto por Resultados, la mecánica
consiste en ingresar el número de liquidación proporcionado por la sección de
Compras y Adquisiciones, y el sistema arrastra automáticamente renglones y
valores de los bienes, en ningún momento asigna el proceso de dichos elementos.
 
Se desvanece el hallazgo para Berta Beatriz Aldana Archila, Encargada de
Presupuesto UDDAF -VIDER-, por el periodo del 18 de abril  al 31 de diciembre de
2017, porque en los comentarios y documentos presentados son suficientes y
competentes, ya que se evidencia que las funciones como encargada de
Presupuesto es de verificar, la disponibilidad y la correcta aplicación de la partida
presupuestaria incluyendo el renglón.” 
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 22 y en el presente informe le
corrresponde el No. 17.  
 
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 20, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL JOSE FELIPE ORELLANA MEJIA 25,546.00
DIRECTOR OMAR JOSE EFRAIN POLANCO MOLL 40,000.00
Total Q. 65,546.00
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Hallazgo No. 18
 
Inconsistencia en la distribución de raciones de alimentos
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0204, Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-VISAN-, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, programa 11
Apoyo a la Agricultura Familiar, Renglón presupuestario 211, Alimentos para
personas, por medio del oficio No. CGC-AFC-UE-204-MAGA-OF-10-2017 de
fecha 10 de noviembre de 2017 se solicitó a la Viceministra de Seguridad
Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
-MAGA-, proporcionara el listado de la población seleccionada beneficiada y a
beneficiar con los programas de alimentos, durante el periodo del 01 de enero al
31 de diciembre de 2017. Por medio del oficio No. DESPACHO
VISAN-2017-11-1513 y OFICIO DAAN-2017-11-923 de fechas 16 de noviembre
de 2017 y 13 de noviembre de 2017 respectivamente, las autoridades de VISAN
proporcionaron en medio magnético CD un listado de personas beneficiadas con
el programa Asistencia Alimentaria y un listado de personas beneficiadas con el
programa Alimento por Acciones. La información de las personas a beneficiar no
fue proporcionada.
 
Derivado a lo anterior con oficio No. CGC-AFC-UE-204-MAGA-OF-28-2017 de
fecha 26 de enero de 2018 se solicitó a la Superintendencia de Administración
Tributaria -SAT- informara si las personas descritas en el CD tienen número de
identificación tributaria y la actividad económica reportada en la institución. La
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- con oficio No.
OFI-SAT-GRC-DRG-0057-2018 de fecha 12 de febrero de 2018 proporcionó la
información adjuntando en medio magnético CD el listado de personas enviado,
indicando que del programa Asistencia Alimentaria 21,399 personas tienen NIT y
la actividad económica que reportaron, así también quien no fue localizado; del
programa Alimentos por Acciones 5,982 personas tienen NIT e indican la actividad
económica que reportaron, de igual manera informan quien no fue localizado.
 
Con oficio Número CGC-AFC-UE-204-MAGA-OF-29-2017 de fecha 26 de enero
de 2018 se solicitó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- indicara
si las personas descritas en el CD estaban reportadas y activas en el IGSS. De
igual manera el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- con oficio No.
03420, caso 1279693 de fecha 21 de febrero de 2018 trasladó en medio
magnético el listado de personas enviado por la comisión de Contraloría en el
MAGA informando qué del programa Asistencia Alimentaria 8,689 personas están
inscritas en el IGSS y son reportadas como trabajadores activos en diferentes
empresas, también informa qué personas no fueron localizadas dentro de la base
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de datos del instituto; del Programa Alimento por Acciones reportó  que 2,350.00
personas están inscritas en el IGSS y son reportadas como trabajadores activos
en diferentes empresas, también informa qué personas no fueron localizadas
dentro de la base de datos del instituto .
 
Con la información proporcionada por ambas instituciones se evidencia qué, en el
listado de beneficiarios proporcionado por el MAGA existen personas que
recibieron el beneficio de los programas alimenticios del MAGA y no pertenecen al
grupo de personas subalimentadas y no sufren de inseguridad alimentaria y
nutricional con énfasis en niños desnutridos y medidas cautelares.
 
Criterio
El Decreto No. 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo No. 4. Sujetos de
responsabilidad. Establece: “son responsables de conformidad de las normas
contenidas en esta ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia
de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el
país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o
transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) los dignatarios,
autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular
nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado,
sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas.” Artículo 6. Principios de Probidad. Determina: “… a) El cumplimiento
estricto de los preceptos constitucionales y legales b) El ejercicio de la función
administrativa con transparencia, c) La preeminencia del interés público sobre el
privado; d) La prudencia en la administración de los recursos de las entidades del
Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo… h) La
actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o prestación
de un servicio. Artículo 7. Funcionarios Públicos. Establece: “Los funcionarios
públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a
desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego
a la Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están
sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las
infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en
el ejercicio de su cargo.” El artículo 8. Responsabilidad Administrativa. Determina:
“La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar
sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
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encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito”. Artículo 9. Responsabilidad civil. Establece: “Genera
responsabilidad civil la acción u omisión que con intención o por negligencia,
imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del
patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los
daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con
arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia,
salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta”.
 
Causa
El Ministro, la Viceministra del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, el Director de Asistencia Alimentaria y Nutricional, el Jefe del
Departamento de Alimentos por Acciones y el Jefe de Asistencia Alimentaria del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, incumplieron en el
ejercicio de la función administrativa al autorizar la distribución de alimentos sin
depurar los listados de personas a beneficiar.
 
 
 
Efecto
Falta de transparencia en la entrega de alimentos, afectando el alcance de los
programas al disminuir el número de personas necesitadas a beneficiar.
 
Recomendación
El Ministro y el Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, deben
establecer los mecanismos necesarios para que los listados de beneficiarios que
reciben de la SESAN y los COCODES sean depurados en varias instituciones del
Estado de Guatemala, de tal forma que la asistencia alimentaria llegue a la
población verdaderamente necesitada.
 
Comentario de los responsables
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el ministro durante el periodo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, señor Mario (S.O.N)
Méndez Montenegro, Manifiesta: “En relación a la condición plateada por el Ente
Fiscalizador, manifiesto que no tengo responsabilidad en el hallazgo que me fue
notificado, toda vez que como Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación
no realizo actividades de verificación de beneficiarios de a través de los programas
de alimentos que se encuentran a cargo del Viceministerio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.Para el efecto cito la normativa siguiente:El Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Acuerdo
Gubernativo No. 338-2010 ARTÍCULO  1. OBJETO. El presente Reglamento tiene
por objeto normar la estructura orgánica interna y funciones del Ministerio de
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Agricultura, Ganadería y Alimentación, para cumplir eficientemente las funciones
que le competen.  Como puede entenderse el objeto propiamente del Reglamento
Orgánico Interno es definir la estructura administrativa del Ministerio delegando en
cada una de sus dependencias las funciones inherentes a las mismas.  El Artículo
3 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, Acuerdo Gubernativo No. 338-2010, indica lo siguiente: ARTÍCULO
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: el presente Reglamento regula la estructura general
interna, organización y funciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, en aplicación de los principios de desconcentración y
descentralización de sus procesos técnico-administrativos en todo el país. Se 
puede apreciar que el ámbito de aplicación de las normas  que conforman el
Reglamento Orgánico Interno tiene como finalidad la desconcentración de los
procesos administrativos para una mejor organización de las funciones que se
asignan a las dependencias respectivas. ARTÍCULO 10. ATRIBUCIONES DEL
VICEMINISTRO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. “Para el
debido cumplimiento de sus funciones, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria
y Nutricional se integra de las siguientes dependencias administrativas: Dirección
de Asistencia Alimentaria y Nutricional; Dirección de Apoyo a la Producción
Comunitaria de Alimentos, y Dirección de Monitoreo y Logística de Asistencia
Alimentaria, Sus atribuciones son las siguientes: …2. Promover programas y
proyectos que contribuyan a la disponibilidad y el abastecimiento permanente y
suficiente de alimentos, en cantidad y calidad, que equilibren el suministro por la
vía de Ia producción nacional e importación;…7. Coordinar con las instancias
rectoras el diseño e implementación de un sistema de  información y de alerta
temprana sobre la disponibilidad y acceso alimentario del país, que permita la
toma de decisiones oportunas.  8. Promover en coordinación con las instancias
rectoras la formulación del diseño e implementación de programas y proyectos
que permitan proveer alimentos oportunamente a poblaciones en condiciones de
inseguridad alimentaria, afectadas por desastres naturales y efectos de cambio
climático….11. Disponer de un control y registro de beneficiarios y productores
asistidos. 12. Monitorear y evaluar los distintos programas y proyectos en función
de su proyección social, con el fin de detectar y resolver con anticipación los
riesgos que amenacen la seguridad alimentaria y nutricional.”. ARTÍCULO 11.
ESTRUCTURA INTERNA DEL VICEMINITERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICCIONAL. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Viceministerio de
Seguridad Alimentaria y Nutricional se estructura de la manera siguiente: 1.
Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional integrada por los Departamentos
de: Alimentos por Acciones y Asistencia Alimentaria. Sus atribuciones son las
siguientes: 1.1. Velar porque la población vulnerable a Ia inseguridad alimentaria
ocasionada por periodos de carestía, perdidas y/o afectación por eventos
climáticos, crisis sociales, económicas, productivas y pobreza, sea asistida con Ia
dotación de alimentos para reducir los riesgos que pongan en peligro sus vidas.
1.2. Brindar asistencia alimentaria ante emergencias por fenómenos naturales.
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1.3. Brindar asistencia alimentaria, a población en alta y extrema vulnerabilidad a
la inseguridad alimentaria. …1.5. Brindar asistencia alimentaria a población
vulnerable en edad escolar. …1.7. Brindar asistencia alimentaria como incentivo
en la realización de trabajos comunitarios orientados al desarrollo social. 1.8.
Brindar asistencia alimentaria como incentivo en la realización de trabajos
comunitarios orientados a la protección ambiental y de los recursos naturales. Las
normas citadas anteriormente, ponen de manifiesto la delegación de funciones en
el Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, haciendo énfasis en las
atribuciones de cada una de las dependencias a su cargo. En tal sentido, dicho
Viceministerio por delegación de funciones es el encargado de la adquisición,
almacenamiento, conservación y distribución de alimentos a las personas que se
refiere el artículo  11 del Acuerdo Gubernativo No. 338-2010, Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, además,
también es el encargado de Disponer de un control y registro de beneficiarios y
productores asistidos.Al respecto, hago del conocimiento de los señores Auditores
Gubernamentales,  que, como Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
no tengo responsabilidad en el posible hallazgo que me fue notificado por los
argumentos anteriormente descritos. Adicionalmente en mi calidad de  Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, me faculta el Decreto 114-97 Ley del
Organismo Ejecutivo en el artículo 27. ATRIBUCIONES GENERALES DE LOS
MINISTROS… literal “d) Desconcentrar y descentralizar las funciones…en su caso
delegar las funciones de gestión administrativa, ejecución y supervisión de
conformidad con esta ley”. Como puede observarse, este artículo es el que me
faculta para la delegación de funciones, circunstancia por la que no tengo
responsabilidad en el posible hallazgo debido que, como Ministro del MAGA no
puedo realizar acciones de ejecución y supervisión, ya que éstas fueron delegadas
de conformidad con la ley al Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional y
sus dependencias. Asimismo, también me faculta el Acuerdo Gubernativo No.
338-2010 Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación en el artículo 7 numeral 7 que literalmente expresa lo siguiente:
“ATRIBUCIONES DEL MINISTRO. Además de las  funciones establecidas en la
Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo
Ejecutivo y demás leyes, el Ministro tendrá las siguientes: …7. Proponer los
mecanismos para asumir los roles…desconcentrando las funciones y servicios
que corresponden  al Ministerio”. Por los argumentos expuestos, normas citadas y
documentos que se incorporan se pone de manifiesto que no tengo
responsabilidad en el posible hallazgo denominado “Inconsistencia en la
distribución de raciones de alimentos”, por tal razón, en base a los argumentos
citados y medios de prueba incorporados, solicito que el posible hallazgo sea
desvanecido”.
 
En Acta número cero treinta y tres , foliosguión dos mil dieciocho (033-2018)
números del doscientos cincuenta y cuatro al doscientos cincuenta y ocho (254,
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del libro de actas L dos, treinta y cuatro mil setecientos255, 256, 257 y 258), 
ochenta y siete (L2 34,787) de la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente
y Recursos Naturales de Contraloría General de Cuentas, de fecha 04 de mayo de
2018 en el punto SEPTIMO se consignó lo siguiente: “Se hace constar que la s 

ROSA ELVIRA PACHECO MANGANDI fue notificada y no se presentó a laeñora 
discusión de hallazgos y no envío su respuesta y pruebas con respecto a los
hallazgos notificados; a las 11 horas con 29 minutos llamó por teléfono a la
suscrita auditora gubernamental, indicando que en horas de la mañana tuvo un
percance en su casa, motivo por el cual se trasladó al Centro de Salud de
Amatitlán para que la evaluaran, el médico que la atendió le indicó que debía tener
reposo absoluto por 72 horas, que traería la constancia médica para que quedara
de respaldo. A las 12 horas con 45 minutos se presentó la señorita Paulina
Morales quien dice ser su abogada y no acredita documento de representación, el
motivo de su comparecencia es para entregar un certificado médico de fecha 04
de mayo de 2018 extendido por el Doctor Felipe Laguardia M. Médico y cirujano
colegiado No. 4604 del Centro de Salud de Amatitlán y nota sin número de fecha
03 de mayo de 2018 en el que solicita se señale nuevo día y hora para la
celebración de la diligencia referida, solicitud que es rechazada, en vista que se le
dieron siete días hábiles establecidos en la ley de la contraloría General de
Cuentas, para presentar su respuesta”.
 
En oficio No. DAAN-2018-05-370 de fecha 03 de mayo de 2018, el Señor Heber
Cesario Arana Quiñonez, quien ocupó el cargo de Director de Asistencia

durante el período del 06 de julio al 31 de diciembre deAlimentaria y Nutricional, 
2017 y Jefe del Departamento de Alimentos por acciones, durante el período

de 2017 manifiesta: “El Viceministeriocomprendido del 01 de enero al 06 de julio , 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional en coordinación con la Dirección de
Asistencia Alimentaria son los obligados a atender los asuntos concernientes que
tienen por objeto mejorar las condiciones alimentarias de la población. La
Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional en coordinación con el Ministerio
de Agricultura Ganadería y Alimentación   según Artículo 4, del Decreto 32-2005,
indica: Coordinación. La política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
establece los principios rectores, ejes temáticos y lineamientos generales para
orientar las acciones de las diferentes instituciones que desarrollan actividades
para promocionar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población”. El objeto
General del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN, es
mejorar en todo el país, la seguridad alimentaria y nutricional, concebida como un
DERECHO HUMANO en el cual las mujeres y hombres gozan en forma oportuna,
segura y permanente, los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer
sus necesidades nutricionales. Así mismo el Acuerdo Gubernativo 278-98 indica
que por mandato del Estado el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación,
está obligado a atender los asuntos concernientes que tienen por objeto mejorar
las condiciones alimentarias de la población.El artículo 2 de la Constitución
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Política de la República de Guatemala establece  que es deber del Estado,
garantizar la vida, la seguridad y el desarrollo integral de los y las habitantes de la
República (El derecho de alimentación y nutrición son inherentes a este
derecho).Así mismo, en base a las atribuciones que le confiere el artículo 194, de
la constitución política de Guatemala y los artículos 27 y 29 de la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República y 7 del
Reglamento Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se
creó el acuerdo 338-2010 en el cual aprobó el Manual de Normas y
Procedimientos de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el mismo se indica que el
objetivo es de establecer los lineamientos organizacionales y definir los
procedimientos y las normas que lo regulan, lo que ayudará a controlar el
desarrollo y cumplimiento de las actividades que se lleven a cabo internamente,
así mismo indica, que esta herramienta administrativa contiene objetivos ynormas
de observancia general en cada procedimiento, proporcionando a los funcionarios
un instrumento que facilita la orientación de las actividades que deben de realizar
en los Departamentos que conforman la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Nutricional, incidiendo de esta manera en el cumplimiento de las actividades que
desarrollen cada responsable que interviene en las mismas, en el marco legal está
la Ley de Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto
32-2005 del Congreso de la República, el cual está mencionado con anterioridad.
Así mismo, en las normas del mencionado manual establece que el Director de
Asistencia Alimentaria y Nutricional es el encargado de autorizar las solicitudes
que ingresan a la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional que realiza la
población más vulnerable del país, así como las cantidades y componentes
necesarios con respecto al listado de beneficiarios. El Artículo 22 del Decreto
32-2005 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
establece: “literal e: diseñar, implementar y operar el Sistema de Información
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en adelante SINASAN, que
permite el monitoreo y evaluación de la situación de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional, el avance y los efectos de losplanes y programas estratégicos, así
como el sistema de alerta temprana para identificar situaciones coyunturales de
inseguridad Alimentaria y Nutricional. j. identificar los grupos de población con alta
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con el objeto de prevenir sus
consecuencias, priorizar y ejecutar acciones.Por lo tanto en ninguna normativa
legal de carácter retroactiva o actual nos obligaba o requería a solicitar como
condición de entrega de raciones de alimentos el Número de Identificación
Tributaria NIT de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, o en
alguna planilla como trabajadores activos en el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social IGSS, ya que nosotros como Viceministerio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional VISAN, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación MAGA, somos ejecutores de las solicitudes presentadas por los
Consejos  Comunitarios de Desarrollo -COCODES-, según el Artículo 28. De la
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Constitución Política de la República de Guatemala- Derecho de petición. “Los
habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o
colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y

En el caso de Alimentos por Acciones lasdeberá resolverlas conforme a la ley”. 
solicitudes de beneficiarios provenientes de los COCODES legalmente
establecidos; y en el caso de AsistenciaAlimentaria las solicitudes son
presentadas por medio de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
–SESAN-, ambas solicitudes ingresan al despacho del Viceministerio de
Seguridad Alimentaria y Nutricional posteriormente pasará a la Dirección de
Asistencia Alimentaria y Nutricional, la cual los traslada a los departamentos de
Alimentos por Acciones y Asistencia Alimentaria según corresponda el caso, a lo
indicado en el Manual de Normas y Procedimientos a cargo de dicha Dirección.Es
importante mencionar que cuando son recibidos los listados de oficio se ingresan
a una base de datos y estos a su vez son validados ante el RegistroNacional de
Personas -RENAP- con el objetivo que la información que identifica a los
beneficiarios este depurada para proceder a la entrega de los alimentos, para dar
cumplimiento al Decreto 50-2017 en su artículo 15 de la presente normativa
establece “Ejecución física y financiera. Las instituciones públicas propiciaran la
eficiencia en la ejecución física y financiera, de manera que se garantice la
provisión de los bienes y servicios a la población.  De esa cuenta quedan
obligados a llevar registros de la población adulta atendida de manera directa en
sus establecimientos, oficinas o sedes, con base al CUI detallando como mínimo:
edad, grupo étnico, sexo, departamento y municipio del lugar o puesto de
atención, bien y/o servicio provisto. En la medida de lo posible, estos registros
deberán ser realizados por medio de sistemas informáticos y serán parte de los
informes de la ejecución física y financiera.Como se puede observar en los
párrafos anteriores no es función de este Viceministerio y la Dirección de
Asistencia Alimentaria y Nutricional el de filtrar la información de los beneficiarios
en cuanto a si tienen número de identificación tributaria NIT o aparecen en alguna
planilla como trabajadores activos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social IGSS.Según Decreto 32-2005 Artículo 4 literal e indica “Equidad. El Estado
debe garantizar las condiciones para que la población sin distinción de género,
etnia, edad, nivel socioeconómico y lugar de residencia, tenga acceso seguro y
oportuno a los alimentos.”
 
En oficio No. OFICIO DEPTO. CUENCAS 056-05-2018 de fecha 03 de mayo de
2018, el señor Víctor Enrique Ortiz Alfaro, quien ocupó el cargo de Director de

durante el período comprendido del 01 deAsistencia Alimentaria y Nutricional, 
enero al 05 de julio de 2017, manifiesta: “El Viceministerio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional en coordinación con la Dirección de Asistencia
Alimentaria son los obligados a atender los asuntos concernientes que tienen por
objeto mejorar las condiciones alimentarias de la población.La Secretaria de
Seguridad Alimentaria y Nutricional en coordinación con el Ministerio de
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Agricultura Ganadería y Alimentación   según Artículo 4, del Decreto 32-2005,
indica: Coordinación. La política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
establece los principios rectores, ejes temáticos y lineamientos generales para
orientar las acciones de las diferentes instituciones que desarrollan actividades
para promocionar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población”.El objeto
General del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN, es
mejorar en todo el país, la seguridad alimentaria y nutricional, concebida como un
DERECHO HUMANO en el cual las mujeres y hombres gozan en forma oportuna,
segura y permanente, los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer
sus necesidades nutricionales.Así mismo el Acuerdo Gubernativo 278-98 indica
que por mandato del Estado el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación,
está obligado a atender los asuntos concernientes que tienen por objeto mejorar
las condiciones alimentarias de la población.El artículo 2 de la Constitución
Política de la República de Guatemala establece quees deber del Estado,
garantizar la vida, la seguridad y el desarrollo integral de los y las habitantes de la
República (El derecho de alimentación y nutrición son inherentes a este
derecho).Así mismo, en base a las atribuciones que le confiere el artículo 194, de
la constitución política de Guatemala y los artículos 27 y 29 de la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República y 7 del
Reglamento Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se
creó el acuerdo 338-2010 en el cual aprobó el Manual de Normas y
Procedimientos de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en el mismo se indica que el
objetivo es de establecer los lineamientos organizacionales y definir los
procedimientos y las normas que lo regulan, lo que ayudará a controlar el
desarrollo y cumplimiento de las actividades que se lleven a cabo internamente,
así mismo indica, que esta herramienta administrativa contiene objetivos y normas
de observancia general en cada procedimiento, proporcionando a los funcionarios
un instrumento que facilita la orientación de las actividades que deben de realizar
en los Departamentos que conforman la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Nutricional, incidiendo de esta manera en el cumplimiento de las actividades que
desarrollen cada responsable que interviene en las mismas, en el marco legal está
la Ley de Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Decreto
32-2005 del Congreso de la República, el cual está mencionado con anterioridad.
Así mismo, en las normas del mencionado manual establece que el Director de
Asistencia Alimentaria y Nutricional es el encargado de autorizar las solicitudes
que ingresan a la Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional que realiza la
población más vulnerable del país, así como las cantidades y componentes
necesarios con respecto al listado de beneficiarios. El Artículo 22 del Decreto
32-2005 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
establece: “literal e: diseñar, implementar y operar el Sistema de Información
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en adelante SINASAN, que
permite el monitoreo y evaluación de la situación de la Seguridad Alimentaria y
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Nutricional, el avance y los efectos de losplanes y programas estratégicos, así
como el sistema de alerta temprana para identificar situaciones coyunturales de
inseguridad Alimentaria y Nutricional. j. identificar los grupos de población con alta
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con el objeto de prevenir sus
consecuencias, priorizar y ejecutar acciones.Por lo tanto en ninguna normativa
legal de carácter retroactiva o actual nos obligaba o requería a solicitar como
condición de entrega de raciones de alimentos el Número de Identificación
Tributaria NIT de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, o en
alguna planilla como trabajadores activos en el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social IGSS, ya que nosotros como Viceministerio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional VISAN, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación MAGA, somos ejecutores de las solicitudes presentadas por los
Consejos  Comunitarios de Desarrollo -COCODES-, según el Artículo 28. De la
Constitución Política de la República de Guatemala- Derecho de petición. “Los
habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o
colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y

En el caso de Alimentos por Acciones lasdeberá resolverlas conforme a la ley”. 
solicitudes de beneficiariosprovenientes de los COCODES legalmente
establecidos; y en el caso de Asistencia Alimentaria las solicitudes son
presentadas por medio de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
–SESAN-, ambas solicitudes ingresan al despacho del Viceministerio de
Seguridad Alimentaria y Nutricional posteriormente pasará a la Dirección de
Asistencia Alimentaria y Nutricional, la cual los traslada a los departamentos de
Alimentos por Acciones y Asistencia Alimentaria según corresponda el caso, a lo
indicado en el Manual de Normas y Procedimientos a cargo de dicha Dirección.Es
importante mencionar que cuando son recibidos los listados de oficio se ingresan
a una base de datos y estos a su vez son validados ante el Registro Nacional de
Personas -RENAP- con el objetivo que la información que identifica a los
beneficiarios este depurada para proceder a la entrega de los alimentos, para dar
cumplimiento al Decreto 50-2017 en su artículo 15 de la presente normativa
establece “Ejecución física y financiera. Las instituciones públicas propiciaran la
eficiencia en la ejecución física y financiera, de manera que se garantice la
provisión de los bienes y servicios a la población.  De esa cuenta quedan
obligados a llevar registros de la población adulta atendida de manera directa en
sus establecimientos, oficinas o sedes, con base al CUI detallando como mínimo:
edad, grupo étnico, sexo, departamento y municipio del lugar o puesto de
atención, bien y/o servicio provisto. En la medida de lo posible, estos registros
deberán ser realizados por medio de sistemas informáticos y serán parte de los
informes de la ejecución física y financiera.Como se puede observar en los
párrafos anteriores no es función de este Viceministerio y la Dirección de
Asistencia Alimentaria y Nutricional el de filtrar la información de los beneficiarios
en cuanto a si tienen número de identificación tributaria NIT o aparecen en alguna
planilla como trabajadores activos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 217 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

                                            
MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

                                            

Social IGSS.Según Decreto 32-2005 Artículo 4 literal e indica “Equidad. El Estado
debe garantizar las condiciones para que la población sin distinción de género,
etnia, edad, nivel socioeconómico y lugar de residencia, tenga acceso seguro y
oportuno a los alimentos.”
 
En oficio No. 52-2018-DAU de fecha 04 de mayo de 2018, el Señor Jorge Mario
Cabrera Madrid, quien ocupó el cargo de Jefe del Departamento de Asistencia
Alimentaria, durante el período comprendido del 01 de enero al 12 de julio de

manifiesta: “El Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional en2017, 
coordinación con la Dirección de Asistencia Alimentaria son los obligados a
atender los asuntos concernientes que tienen por objeto mejorar las condiciones
alimentarias de la población.La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
en coordinación con el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación  según
Artículo 4, del Decreto 32-2005, indica: Coordinación. La política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional establece los principios rectores, ejes
temáticos y lineamientos generales para orientar las acciones de las diferentes
instituciones que desarrollan actividades para  promocionar la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la población”.El objeto General del Viceministerio de
Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN, es mejorar en todo el país, la
seguridad alimentaria y nutricional, concebida como un DERECHO HUMANO en
el cual las mujeres y hombres gozan en forma oportuna, segura y permanente, los
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
nutricionales.Así mismo el Acuerdo Gubernativo 278-98 indica que por mandato
del Estado el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, está obligado a
atender los asuntos concernientes que tienen por objeto mejorar las condiciones
alimentarias de la población.El artículo 2 de la Constitución Política de la
República de Guatemala establece  que es deber del Estado, garantizar la vida, la
seguridad y el desarrollo integral de los y las habitantes de la República (El
derecho de alimentación y nutrición son inherentes a este derecho).Así mismo, en
base a las atribuciones que le confiere el artículo 194, de la constitución política de
Guatemala y los artículos 27 y 29 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto
114-97 del Congreso de la República y 7 del Reglamento Interno del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, se creó el acuerdo 338-2010 en el cual
aprobó el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Asistencia
Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
en el mismo se indica que el objetivo es de establecer los lineamientos
organizacionales y definir los procedimientos y las normas que lo regulan, lo que
ayudará a controlar el desarrollo y cumplimiento de las actividades que se lleven a
cabo internamente, así mismo indica, que esta herramienta administrativa contiene
objetivos y normas de observancia general en cada procedimiento,
proporcionando a los funcionarios un instrumento que facilita la orientación de las
actividades que deben de realizar en los Departamentos que conforman la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, incidiendo de esta manera en el
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cumplimiento de las actividades que desarrollen cada responsable que interviene
en las mismas, en el marco legal está la ley de sistema nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, Decreto 32-2005 del Congreso de la República, el cual
está mencionado con anterioridad. Así mismo, en las normas del mencionado
manual establece que el Director de Asistencia Alimentaria y Nutricional es el
encargado de autorizar las solicitudes que ingresan a la Dirección de Asistencia
Alimentaria y nutricional que realiza la población más vulnerable del país, así
como las cantidades y componentes necesarios con respecto al listado de
beneficiarios. El Artículo 22 del Decreto 32-2005 Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional establece: “literal e: diseñar, implementar y
operar el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
en adelante SINASAN, que permite el monitoreo y evaluación de la situación de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional, el avance y los efectos de los planes y
programas estratégicos, así como el sistema de alerta temprana para identificar
situaciones coyunturales de inseguridad Alimentaria y Nutricional. j.  identificar los 
grupos de población con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con el
objeto de prevenir sus consecuencias, priorizar y ejecutar acciones.Por lo tanto en
ninguna normativa legal de carácter retroactiva o actual nos obligaba o requería a
solicitar como condición de entrega de raciones de alimentos el Número de
Identificación Tributaria NIT de la Superintendencia de Administración Tributaria,
SAT, o en alguna planilla como trabajadores activos en el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social IGSS, ya que nosotros como Viceministerio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional VISAN, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación MAGA.  En el caso del Departamento de  Asistencia Alimentaria las
solicitudes son presentadas por medio de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y
Nutricional –SESAN-, ambas solicitudes ingresan al despacho del Viceministerio
de Seguridad Alimentaria y Nutricional posteriormente pasará a la Dirección de
Asistencia Alimentaria y Nutricional, la cual los traslada a los departamentos de
Alimentos por Acciones y Asistencia Alimentaria según corresponda el caso, a lo
indicado en el Manual de Normas y Procedimientos a cargo de dicha Dirección.Es
importante mencionar que cuando son recibidos los listados de oficio se ingresan
a una base de datos y estos a su vez son validados ante el Registro Nacional de
Personas -RENAP- con el objetivo que la información que identifica a los
beneficiarios este depurada para proceder a la entrega  de los alimentos, para dar
cumplimiento al Decreto 50-2017 en su artículo 15 de la presente normativa
establece “Ejecución física y financiera. Las instituciones públicas propiciaran la
eficiencia en la ejecución física y financiera, de manera que se garantice la
provisión de los bienes y servicios a la población.   De esa cuenta quedan
obligados a llevar registros de la población adulta atendida de manera directa en
sus establecimientos, oficinas o sedes, con base al CUI detallando como mínimo:
edad, grupo étnico, sexo, departamento y municipio del lugar o puesto de
atención, bien y/o servicio provisto. En la medida de lo posible, estos registros
deberán ser realizados por medio de sistemas informáticos y serán parte de los
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informes de la ejecución física y financiera.Como se puede observar en los
párrafos anteriores no es función de este Viceministerio y la Dirección de
Asistencia Alimentaria y Nutricional el de filtrar la información de los beneficiarios
en cuanto a si tienen número de identificación tributaria NIT o aparecen en alguna
planilla como trabajadores activos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social IGSS.Según Decreto 32-2005 Artículo 4 literal e indica “Equidad. El Estado
debe garantizar las condiciones para que la población sin distinción de género,
etnia, edad, nivel socioeconómico y lugar de residencia, tenga acceso seguro y
oportuno a los alimentos.”
 
En nota sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Juan Alfredo Ferro
Rendón, quien ocupó el cargo de Jefe del Departamento de Alimentos por
Acciones durante el período comprendido del 11 de julio al 11 de septiembre de
2017 y Jefe del Departamento de Asistencia Alimentaria, durante el período

manifiesta: Elcomprendido del 11 de septiembre al 16 de noviembre de 2017, 
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional en coordinación con la
Dirección de Asistencia Alimentaria son los obligados a atender los asuntos
concernientes que tienen por objeto mejorar las condiciones alimentarias de la
población. La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional en coordinación
con el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación  según Artículo 4, del
Decreto 32-2005, indica: Coordinación. La política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional establece los principios rectores, ejes temáticos y
lineamientos generales para orientar las acciones de las diferentes instituciones
que desarrollan actividades para promocionar la Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la población”.El objeto General del Viceministerio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional VISAN, es mejorar en todo el país, la seguridad
alimentaria y nutricional, concebida como un DERECHO HUMANO en el cual las
mujeres y hombres gozan en forma oportuna, segura y permanente, los alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales. Así
mismo el Acuerdo Gubernativo 278-98 indica que por mandato del Estado el
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, está obligado a atender los
asuntos concernientes que tienen por objeto mejorar las condiciones alimentarias
de la población. El artículo 2 de la Constitución Política de la República de
Guatemala establece  que es deber del Estado, garantizar la vida, la seguridad y
el desarrollo integral de los y las habitantes de la República (El derecho de
alimentación y nutrición son inherentes a este derecho).Así mismo, en base a las
atribuciones que le confiere el artículo 194, de la constitución política de
Guatemala y los artículos 27 y 29 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto
114-97 del Congreso de la República y 7 del Reglamento Interno del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, se creó el acuerdo 338-2010 en el cual
aprobó el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Asistencia
Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
en el mismo se indica que el objetivo es de establecer los lineamientos
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organizacionales y definir los procedimientos y las normas que lo regulan, lo que
ayudará a controlar el desarrollo y cumplimiento de las actividades que se lleven a
cabo internamente, así mismo indica, que esta herramienta administrativa contiene
objetivos y normas de observancia general en cada procedimiento,
proporcionando a los funcionarios un instrumento que facilita la orientación de las
actividades que deben de realizar en las dependencias que conforman la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, incidiendo de esta manera en el
cumplimiento de las actividades que desarrollen cada responsable que interviene
en las mismas, en el marco legal está la Ley de Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, Decreto 32-2005 del Congreso de la República, el cual
está mencionado con anterioridad. Así mismo, en las normas del mencionado
manual establece que el Director de Asistencia Alimentaria y Nutricional es el
encargado de autorizar las solicitudes que ingresan a la Dirección de Asistencia
Alimentaria y Nutricional que realiza la población más vulnerable del país, así
como las cantidades y componentes necesarios con respecto al listado de
beneficiarios.El Artículo 22 del Decreto 32-2005 Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional establece: “literal e: diseñar, implementar y
operar el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
en adelante SINASAN, que permite el monitoreo y evaluación de la situación de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional, el avance y los efectos de los planes y
programas estratégicos, así como el sistema de alerta temprana para identificar
situaciones coyunturales de Inseguridad Alimentaria y Nutricional. j. Identificar los
grupos de población con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con el
objeto de prevenir sus consecuencias, priorizar y ejecutar acciones.Por lo tanto en
ninguna normativa legal de carácter retroactiva o actual nos obligaba o requería a
solicitar como condición de entrega de raciones de alimentos el Número de
Identificación Tributaria NIT de la Superintendencia de Administración Tributaria,
SAT, o en alguna planilla como trabajadores activos en el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social IGSS, ya que nosotros como Viceministerio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional VISAN, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación MAGA, somos ejecutores de las solicitudes presentadas por los
Consejos  Comunitarios de Desarrollo -COCODES-, según el Artículo 28 de la
Constitución Política de la República de Guatemala- Derecho de petición. “Los
habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o
colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y

En el caso de Alimentos por Acciones lasdeberá resolverlas conforme a la ley”. 
solicitudes de beneficiarios provenientes de los COCODES legalmente
establecidos, ingresan al despacho del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional posteriormente pasaría a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Nutricional, la cual traslada al departamento de Alimentos por Acciones, según lo
indicado en el Manual de Normas y Procedimientos a cago de dicha Dirección.Es
importante mencionar que cuando son recibidos los listados de oficio se ingresan
a una base de datos y estos a su vez son validados antes el Registro Nacional de
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Personas -RENAP- con el objetivo que la información que identifica a los
beneficiarios esté depurada para proceder a la entrega  de los alimentos, para dar
cumplimiento al Decreto 50-2017 en su artículo 15 de la presente normativa
establece “Ejecución física y financiera. Las instituciones públicas propiciarán la
eficiencia en la ejecución física y financiera de manera que se garantice la
provisión de los bienes y servicios a la población.  De esa cuenta quedan
obligados a llevar registros de la población adulta atendida de manera directa en
sus establecimientos, oficinas o sedes, con base al CUI detallando como mínimo:
edad, grupo étnico, sexo, departamento y municipio del lugar o puesto de
atención, bien y/o servicio provisto. En la medida de lo posible, estos registros
deberán ser realizados por medio de sistemas informáticos y serán parte de los
informes de la ejecución física y financiera. Como se puede observar en los
párrafos anteriores no es función de este Viceministerio y la Dirección de
Asistencia Alimentaria y Nutricional el de filtrar la información de los beneficiarios
en cuanto a si tienen número de identificación tributaria NIT o aparecen en alguna
planilla como trabajadores activos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social IGSS.Según Decreto 32-2005 Artículo 4 literal e indica “Equidad. El Estado
debe garantizar las condiciones para que la población sin distinción de género,
etnia, edad, nivel socioeconómico y lugar de residencia, tenga acceso seguro y
oportuno a los alimentos”.
 
En oficio No. APA 294-05-2018 de fecha 04 de mayo de 2018, el señor Carlos
Alberto Castellanos Mendoza, quien ocupó el cargo de Jefe del Departamento de
Asistencia Alimentaria durante el período comprendido del 12 de julio al 07 de
septiembre de 2017 y Jefe del Departamento de Alimentos por Acciones, durante
el período comprendido del 11 de septiembre al 31 de diciembre de 2017,
manifiesta: “El Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional  en
coordinación con la Dirección de Asistencia Alimentaria  son los obligados a
atender los asuntos concernientes que tienen por objeto mejorar las condiciones
alimentarias de la población.La Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional
en coordinación con el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación  según
Artículo 4, del Decreto 32-2005, indica: Coordinación. La política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional establece los principios rectores, ejes
temáticos y lineamientos generales para orientar las acciones de las diferentes
instituciones que desarrollan actividades para promocionar la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de la población”. El objeto General del Viceministerio de
Seguridad Alimentaria y Nutricional VISAN, es mejorar en todo el país, la
seguridad alimentaria y nutricional, concebida como un DERECHO HUMANO en
el cual las mujeres y hombres gozan en forma oportuna, segura y permanente, los
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades
nutricionales. Así mismo el Acuerdo Gubernativo 278-98 indica que por mandato
del Estado el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, está obligado a
atender los asuntos concernientes que tienen por objeto mejorar las condiciones
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alimentarias de la población.El artículo 2 de la Constitución Política de la
República de Guatemala establece  que es deber del Estado, garantizar la vida, la
seguridad y el desarrollo integral de los y las habitantes de la República (El
derecho de alimentación y nutrición son inherentes a este derecho). Así mismo, en
base a las atribuciones que le confiere el artículo 194, de la constitución política de
Guatemala y los artículos 27 y 29 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto
114-97 del Congreso de la República y 7 del Reglamento Interno del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, se creó el acuerdo 338-2010 en el cual
aprobó el Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Asistencia
Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
en el mismo se indica que el objetivo es de establecer los lineamientos
organizacionales y definir los procedimientos y las normas que lo regulan, lo que
ayudará a controlar el desarrollo y cumplimiento de las actividades que se lleven a
cabo internamente, así mismo indica, que esta herramienta administrativa contiene
objetivos y normas de observancia general en cada procedimiento,
proporcionando a los funcionarios un instrumento que facilita la orientación de las
actividades que deben de realizar en las dependencias que conforman la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Nutricional, incidiendo de esta manera en el
cumplimiento de las actividades que desarrollen cada responsable que interviene
en las mismas, en el marco legal está la Ley de Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, Decreto 32-2005 del Congreso de la República, el cual
está mencionado con anterioridad. Así mismo, en las normas del mencionado
manual establece que el Director de Asistencia Alimentaria y Nutricional es el
encargado de autorizar las solicitudes que ingresan a la Dirección de Asistencia
Alimentaria y Nutricional que realiza la población más vulnerable del país, así
como las cantidades y componentes necesarios con respecto al listado de
beneficiarios.El Artículo 22 del Decreto 32-2005 Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional establece: “literal e: diseñar, implementar y
operar el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
en adelante SINASAN, que permite el monitoreo y evaluación de la situación de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional, el avance y los efectos de los planes y
programas estratégicos, así como el sistema de alerta temprana para identificar
situaciones coyunturales de Inseguridad Alimentaria y Nutricional. j. Identificar los
grupos de población con alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con el
objeto de prevenir sus consecuencias,  priorizar y ejecutar acciones.Por lo tanto en
ninguna normativa legal de carácter retroactiva o actual nos obligaba o requería a
solicitar como condición de entrega de raciones de alimentos el Número de
Identificación Tributaria NIT de la Superintendencia de Administración Tributaria,
SAT, o en alguna planilla como trabajadores activos en el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social IGSS, ya que nosotros como Viceministerio de Seguridad
Alimentaria y Nutricional VISAN, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación MAGA, somos ejecutores de las solicitudes presentadas por los
Consejos  Comunitarios de Desarrollo -COCODES-, según el Artículo 28 de la
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Constitución Política de la República de Guatemala- Derecho de petición. “Los
habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o
colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y

En el caso de Alimentos por Acciones lasdeberá resolverlas conforme a la ley”. 
solicitudes de beneficiarios provenientes de los COCODES legalmente
establecidos, ingresan al despacho del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional posteriormente pasaría a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Nutricional, la cual traslada al departamento de Alimentos por Acciones, según lo
indicado en el Manual de Normas y Procedimientos a cago de dicha Dirección.Es
importante mencionar que cuando son recibidos los listados de oficio se ingresan
a una base de datos y estos a su vez son validados antes el Registro Nacional de
Personas -RENAP- con el objetivo que la información que identifica a los
beneficiarios esté depurada para proceder a la entrega  de los alimentos, para dar
cumplimiento al Decreto 50-2017 en su artículo 15 de la presente normativa
establece “Ejecución física y financiera. Las instituciones públicas propiciarán la
eficiencia en la ejecución física y financiera de manera que se garantice la
provisión de los bienes y servicios a la población.  De esa cuenta quedan
obligados a llevar registros de la población adulta atendida de manera directa en
sus establecimientos, oficinas o sedes, con base al CUI detallando como mínimo:
edad, grupo étnico, sexo, departamento y municipio del lugar o puesto de
atención, bien y/o servicio provisto. En la medida de lo posible, estos registros
deberán ser realizados por medio de sistemas informáticos y serán parte de los
informes de la ejecución física y financiera. Como se puede observar en los
párrafos anteriores no es función de este Viceministerio y la Dirección de
Asistencia Alimentaria y Nutricional el de filtrar la información de los beneficiarios
en cuanto a si tienen número de identificación tributaria NIT o aparecen en alguna
planilla como trabajadores activos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social IGSS.Según Decreto 32-2005 Artículo 4 literal e indica “Equidad. El Estado
debe garantizar las condiciones para que la población sin distinción de género,
etnia, edad, nivel socioeconómico y lugar de residencia, tenga acceso seguro y
oportuno a los alimentos.”
 
En Acta número cero treinta y tres , foliosguión dos mil dieciocho (033-2018)
números del doscientos cincuenta y cuatro al doscientos cincuenta y ocho (254,

del libro de actas L dos, treinta y cuatro mil setecientos255, 256, 257 y 258), 
ochenta y siete (L2 34,787) de la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente
y Recursos Naturales de Contraloría General de Cuentas, de fecha 04 de mayo de
2018 en el punto SEXTO se pregunta a los presentes si desean manifestar puntos
adicionales a los comentarios escritos y en medio electrónico proporcionados a la
comisión de auditoría de Contraloría General de Cuentas, a lo que los funcionarios
que durante el período de la auditoria se desempeñaron en la Dirección de
Asistencia Alimentaria manifiestan: “Las siguientes personas Heber Cesario Arana
Quiñonez, Jorge Mario Cabrera Madrid, Carlos Alberto Castellanos Mendoza,
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Víctor Enrique Ortiz Alfaro, Juan Alfredo Ferro  Rendón que fuimos notificados con
el hallazgo número 23, solicitamos a esa comisión de auditoría, sea desvanecido
dicho hallazgo, en virtud que en el caso del departamento de Asistencia
Alimentaria, es responsabilidad directa de la SESAN (Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional), el establecer el listado de beneficiarios para recibir
alimentos, por otra parte el Departamento de Alimentos Por Acciones, se basa en
listados de beneficiarios enviados por los COCODES (Consejos Comunitarios de
Desarrollo) en las solicitudes de Alimentos por Acciones  de toda la República de
Guatemala, por lo que el VISAN (Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional) no tiene ninguna injerencia en la selección de los beneficiarios.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Mario (S.O.N) Méndez Montenegro, Ministro,
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- durante el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, porque durante
su exposición y aporte de pruebas no desvanece el hallazgo, porque aunque las
leyes por él citadas le facultan a delegar funciones y atribuciones, aunque las
dependencias del Ministerio estén desconcentradas y descentralizadas; la máxima
autoridad delega, pero debe supervisar y corroborar que el personal en quien
delegó, cumpla con el mandato recibido y para el cual fue contratado. Así también
hace referencia al artículo 7 numeral 7 del Acuerdo Gubernativo No. 338-2010
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, el cual establece que lo faculta para: “Proponer los mecanismos
para asumir los roles…desconcentrando las funciones y servicios que
corresponden al Ministerio”. Dentro de los comentarios y pruebas aportadas por el
ministro no figura ningún documento, nombramiento u oficio que contenga las
instrucciones que giró al personal del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, respecto a los lineamientos a seguir en la distribución de los alimentos
y la verificación oportuna referente a que los beneficiarios sean personas de
escasos recursos y figuren dentro del grupo de personas subalimentadas que
sufren de inseguridad alimentaria y nutricional con énfasis en niños desnutridos y
medidas cautelares. Así mismo la Ley Orgánica del Presupuesto establece que las
autoridades superiores de las entidades públicas son responsables de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad. La autoridad máxima, es
quien debe velar y normar porque el personal bajo su cargo cumpla con las
funciones y atribuciones para las cuales fue contratado y le han sido delegadas;
las Normas de Control Interno Gubernamental establecen que toda instrucción,
delegación de atribuciones y funciones debe hacerse por escrito, así mismo la
autoridad máxima debe supervisar que los trabajadores cumplan/realicen las
funciones dictadas por ella o contratar una auditoría de cumplimiento.
 
Se confirma el hallazgo para la señora Rosa Elvira Pacheco Mangandi, quien
fungió como Viceministra del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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-VISAN- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, durante
el período comprendido del 01 de enero al 23 de noviembre de 2017, porque no se
presentó a la discusión de hallazgos y no envío sus argumentos y pruebas que lo
desvanezcan.
 
Se desvanece el hallazgo para los señores Heber Cesario Arana Quiñonez, 

durante el período del seis de julioDirector de Asistencia Alimentaria y Nutricional, 
al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y Jefe del Departamento de
Alimentos por acciones, durante el período comprendido del uno de enero al seis

de Jorge Mario Cabrera Madrid, de julio dos mil diecisiete; quien ocupó el cargo de
Jefe del Departamento de Asistencia Alimentaria, durante el período comprendido

Carlos Alberto Castellanosdel uno de enero al doce de julio de dos mil diecisiete, 
Mendoza, Jefe del Departamento de Alimentos por Acciones a.i., durante el
período comprendido del once de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos
mil diecisiete y Jefe del Departamento de Asistencia Alimentaria durante el período

Víctorcomprendido del doce de julio al siete de septiembre de dos mil diecisiete, 
Enrique Ortiz Alfaro quien ocupó el cargo de Director de Asistencia Alimentaria y

durante el período comprendido del uno de enero al cinco de julio deNutricional, 
dos mil diecisiete y Juan Alfredo Ferro Rendón quien ocupó el cargo de Jefe del
Departamento de Alimentos por Acciones durante el período comprendido del
once de julio al once de septiembre de dos mil diecisiete y Jefe del Departamento
de Asistencia Alimentaria, durante el período comprendido del once de septiembre

Ministerio de Agricultura,al dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete en el 
Ganadería y Alimentación -MAGA-. Porque verbalmente manifestaron que durante
el año 2017 en la Dirección de delAsistencia Alimentaria y Nutricional 
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN- del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, hubo inseguridad en los cargos y
puestos de trabajo que desempeñaron, dado que estuvieron en períodos cortos de
tiempo, situación que se comprueba en la descripción inicial del párrafo, ninguna
persona estuvo el año completo, lo más que tardaron fueron 6 meses en el
puesto/cargo y desempeñaron tanto la dirección como la jefatura de la Dirección
de Asistencia Alimentaria y Nutricional, así también en los oficios y pruebas que
aportan indican que los listados de beneficiarios son proporcionados por la SESAN
y los COCODES, que el Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional les
envía los listados donde se indica a quienes se les debe distribuir los alimentos y
que ellos no tienen ninguna injerencia en dichos documentos, que cuando reciben
los listados los ingresan a una base de datos para validarlos con el RENAP.
 
No obstante de la sanción administrativa, se hace la salvedad que de ser
procedente, podrán realizarse otras acciones legales que correspondan.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 23 y en el presente informe
corresponde el número 18.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 26, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
VICEMINISTRA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ROSA ELVIRA PACHECO MANGANDI 12,773.00
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION MARIO (S.O.N.) MÉNDEZ MONTENEGRO 17,500.00
Total Q. 30,273.00

 
Hallazgo No. 19
 
Pago de Deudas sin espacio presupuestario
 
Condición
En la Unidad Ejecutora 0204, Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-VISAN-, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, programa 11
Apoyo a la Agricultura Familiar, Renglón presupuestario 211, Alimentos para
personas, se estableció que el Ministro y la Viceministra, solicitaron al Ministerio
de Finanzas Públicas por medio de los oficios DPP-O-1370-2017 de fecha 28 de
septiembre de 2017 y DPP-O-14664-2017 de fecha 12 de octubre de 2017,
modificaciones presupuestarias interinstitucionales INTER, las cuales fueron
aprobadas mediante los Acuerdos Gubernativos de Presupuesto Números
12-2017 de fecha 16 de octubre de 2017 y Número 14-2017, de fecha 19 de
octubre de 2017, emitidos por el Presidente de la República de Guatemala, el
Viceministro de Finanzas Públicas, Encargado del Despacho, el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Secretario General de la Presidencia de
la República por valores de Q60,000,000.00 y Q140,000,000.00, respectivamente,
que totalizan Q200,000,000.00, para adquirir alimentos, con la finalidad de
beneficiar a la población subalimentada, así mismo, con la justificación para llevar
a cabo todas las actividades programadas y previstas para el último trimestre del
ejercicio fiscal 2017. Sin embargo, por medio de oficio No. DM-MM-2225-2017  de
fecha 21 de noviembre de 2017, el Ministro le indica a la Viceministra de
Seguridad Alimentaria que sin excusa ni pretexto ponga a disposición de la Unidad
de Administración Financiera Central del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación el espacio presupuestario por la cantidad de Q27,376,164.00. Este
valor fue utilizado para pagar una deuda con el Programa Mundial de Alimentos, la
cual no fue registrada ni contabilizada en el año 2015, tampoco en el año 2016,
este pago se realizó con el CUR No. 2811 de fecha 14 de diciembre de 2017, para
una actividad distinta de la prevista en las solicitudes que dieron origen a las
modificaciones presupuestarias.
 
Criterio
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El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, LEY ORGÁNICA DEL
PRESUPUESTO y sus reformas, ARTÍCULO 26. Límite de los Egresos y su
destino. Segundo párrafo, Establece: “No se podrán adquirir compromisos ni
devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos
presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la
prevista. La contravención a esta disposición es punible penalmente, constitutivo
de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de los demás
delitos que resulte responsable.” ARTÍCULO 29 Bis. Responsables de la Ejecución
Presupuestaria - Autorizadores de Egresos. Establece: “Las autoridades
superiores de las entidades públicas son responsables de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad. Para el efecto registrarán en
el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), las transacciones presupuestarias
y contables, que tendrán efectos contables de pago y financieros.”
 
Causa
El Ministro y la Viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, destinaron fondos para
actividades distintas a las programadas y autorizadas, adicionalmente que no
estaban registradas en la contabilidad del estado.
 
Efecto
Utilización inadecuada de los recursos, incidiendo en el incumplimiento de metas.
 
Recomendación
El Ministro y Vice Ministros deberán abstenerse de trasladar fondos para
actividades distintas a las programadas y presupuestadas.
 
Comentario de los responsables
En documento sin número de fecha 04 de mayo de 2018, el ministro durante el
periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, señor Mario
(S.O.N) Méndez Montenegro Manifiesta: “En relación a la condición planteada por
los señores Auditores Gubernamentales, que se relaciona con el pago realizado al
Programa Mundial de Alimentos, adquirido a través de carta de entendimiento No.
OPSR 200490 por el monto de Q27,376,164.00. Al respecto manifiesto que dicho
pago fue ejecutado a través de la conformación de un expediente administrativo
de pago, el que fue trasladado al señor Marvin Alonzo, Administrador Financiero
a.i. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para que de acuerdo a
las disposiciones legales y normativas aplicables procediera de acuerdo al análisis
del expediente respectivo. En tal sentido, como Ministro de Agricultura, Ganadería
y Alimentación, no tengo responsabilidad en dicho hallazgo, toda vez que el
experto en materia Administrativa Financiera es el Administrador Financiero; hago
énfasis que dicho expediente fue trasladado al señor Marvin Alonzo, Administrador
Financiero por medio de oficio DESPACHO VISAN -2017-11-1514 de fecha 16 de
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noviembre de 2017, para que procediera de conformidad con las disposiciones
legales y normativas aplicables. El señor Administrador Financiero debió analizar
dicho expediente y actuar de acuerdo a los procedimientos, normas y procesos
que rigen en materia Financiera. Por lo expuesto anteriormente, hago de
conocimiento de los señores Auditores Gubernamentales que no tengo
responsabilidad en el hallazgo que me fue notificado, tomando en consideración
que únicamente delego funciones y esa función corresponde al Administrador
Financiero tomando la decisión de darle trámite o no al expediente de pago. El
artículo 26 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura
Ganadería y Alimentación, establece lo siguiente: ARTÍCULO 26. ESTRUCTURA
INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. “Para el cumplimiento de sus
atribuciones la Administración General se estructura de la siguiente manera:…2.
Administración Financiera integrada por: Presupuesto; Contabilidad y Ejecución
Presupuestaria; Tesorería. Sus atribuciones son las siguientes:…2.2. Administrar
los recursos financieros asignados al Ministerio. ..2.9. Dirigir, realizar, coordinar y
controlar el proceso de ejecución presupuestaria del Ministerio, velando por el
cumplimiento de las disposiciones legales de la materia…” Como puede
observarse, en materia financiera el Administrador Financiero es el que cuenta con
las aptitudes y competencias de la materia.  Adicionalmente en mi calidad de 
 Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, me faculta el Decreto 114-97
Ley del Organismo Ejecutivo en el artículo 27. ATRIBUCIONES GENERALES DE
LOS MINISTROS… literal “d) Desconcentrar y descentralizar las funciones…en su
caso delegar las funciones de gestión administrativa, ejecución y supervisión de
conformidad con esta ley”. Como puede observarse, este artículo es el que me
faculta para la delegación de funciones, circunstancia por la que no tengo
responsabilidad en el posible hallazgo debido que, como Ministro del MAGA no
puedo realizar acciones de ejecución y supervisión, ya que éstas fueron delegadas
de conformidad con la ley a la Administración General y sus dependencias, en
este caso específico a la Administración Financiera y sus dependencias.
Asimismo, también me faculta el Acuerdo Gubernativo No. 338-2010 Reglamento
Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el
artículo 7 numeral 7 que literalmente expresa lo siguiente: “ATRIBUCIONES DEL
MINISTRO. Además de las  funciones establecidas en la Constitución Política de
la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo y demás leyes, el
Ministro tendrá las siguientes: …7. Proponer los mecanismos para asumir los
roles…desconcentrando las funciones y servicios que corresponden  al Ministerio”.
Por los argumentos expuestos, normas citadas y documentos que se incorporan
se pone de manifiesto que no tengo responsabilidad en el posible hallazgo
denominado “Pago de deuda sin espacio presupuestario”, por tal razón, en base a
los argumentos citados y medios de prueba incorporados, solicito que el posible
hallazgo sea desvanecido."
 
En Acta número cero treinta y tres , foliosguión dos mil dieciocho (033-2018)
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números doscientos cincuenta y cuatro, doscientos cincuenta y cinco, doscientos
cincuenta y seis, doscientos cincuenta y siete, doscientos cincuenta y ocho (254,

del libro de actas L dos, treinta y cuatro mil setecientos255, 256, 257 y 258), 
ochenta y siete (L2 34,787) de la Dirección de Auditoría al Sector Medio Ambiente
y Recursos Naturales de Contraloría General de Cuentas, de fecha 04 de mayo de
2018 en el punto SEPTIMO se consignó lo siguiente: “Se hace constar que la
señora ROSA ELVIRA PACHECO MANGANDI fue notificada y no se presentó a la
discusión de hallazgos y no envío su respuesta y pruebas con respecto a los
hallazgos notificados; a las 11 horas con 29 minutos llamó por teléfono a la
suscrita auditora gubernamental, indicando que en horas de la mañana tuvo un
percance en su casa, motivo por el cual se trasladó al Centro de Salud de
Amatitlán para que la evaluaran, el médico que la atendió le indicó que debía tener
reposo absoluto por 72 horas, que traería la constancia médica para que quedara
de respaldo. A las 12 horas con 45 minutos se presentó la señorita Paulina
Morales quien dice ser su abogada y no acredita documento de representación, el
motivo de su comparecencia es para entregar un certificado médico de fecha 04
de mayo de 2018 extendido por el Doctor Felipe Laguardia M. Médico y cirujano
colegiado No. 4604 del Centro de Salud de Amatitlán y nota sin número de fecha
03 de mayo de 2018 en el que solicita se señale nuevo día y hora para la
celebración de la diligencia referida, solicitud que es rechazada, en vista que se le
dieron siete días hábiles establecidos en la ley de la contraloría General de
Cuentas, para presentar su respuesta”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Mario (S.O.N) Méndez Montenegro, ministro,
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- durante el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, porque durante su
exposición y aporte de pruebas indica que el pago fue realizado por medio de un
expediente administrativo de pago y que a través del oficio DESPACHO VISAN
-2017-11-1514 de fecha 16 de noviembre de 2017 fue trasladado al señor Marvin
Alonzo, Administrador Financiero a.i. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación para que procediera de conformidad a las disposiciones legales y
normativas aplicables. En dicho documento se establece la total anuencia del
señor Ministro y de la señora Viceministra a que el Administrador Financiero
efectúe el pago, prácticamente es una orden, adicionalmente en dicho oficio la
Viceministra hace referencia a la providencia No. AG-2892-2017 de fecha 13 de
noviembre de 2017 y al oficio No. DM-MM-2068-2017 de fecha 03 de noviembre
de 2017 en los cuales el Ministro manifiesta su total disposición a efectuar el pago,
lo cual indica que él giró las instrucciones para que se pagara; situación que se
confirma con el oficio No. DM-MM-2225-2017 de fecha 21 de noviembre de 2017,
en el cual el Ministro le indica a la Viceministra de Seguridad Alimentaria y
Nutricional que sin excusa ni pretexto ponga a disposición de la Unidad de
Administración Financiera Central del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
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Alimentación el espacio presupuestario por la cantidad de Q27,376,164.00. Así
también expresa que la ley le faculta para delegar, desconcentrar etc... Funciones
y atribuciones; la máxima autoridad delega, pero debe supervisar, corroborar y
verificar que el personal esta cumpliendo con las atribuciones para las cuales fue
nombrado y/o solicitar una auditoria de cumplimiento. Así mismo la ley orgánica
del presupuesto establece que las autoridades superiores de las entidades
públicas son responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos
de su entidad.
 
Se confirma el hallazgo para la señora Rosa Elvira Pacheco Mangandi, quien
fungió como Viceministra del Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
-VISAN- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, durante
el período comprendido del 01 de enero al 23 de noviembre de 2017, porque no se
presentó a la discusión de hallazgos y no envío sus argumentos y pruebas que lo
desvanezcan.
 
El presente hallazgo fue notificado con el No. 24 y en el presente informe
corresponde el número 19.
 
Acciones legales
Denuncia número DAJ-DA-MARN-175-2018, presentada al Ministerio Público, de
conformidad con el Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Artículo 30, en contra de:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 27,376,164.00
VICEMINISTRA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ROSA ELVIRA PACHECO MANGANDI
MINISTRO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION MARIO (S.O.N.) MÉNDEZ MONTENEGRO
Total Q. 27,376,164.00

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior correspondiente
al ejercicio fiscal 2016, con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación
por parte de los responsables, estableciéndose que, de un total de 31
recomendaciones, integrado por 9 hallazgos de Control Interno y 22 hallazgos de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, de las cuales  17 fueron
realizadas, 12 se encuentra en proceso y 2 pendiente de realizar.
 
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
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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 MARIO (S.O.N) MÉNDEZ

MONTENEGRO
MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 01/01/2017 - 31/12/2017

2 ROSA ELVIRA PACHECO
MANGANDI

VICEMINISTRA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 01/01/2017 - 23/11/2017

3 JOSE FELIPE ORELLANA
MEJIA

VICEMINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL 01/01/2017 - 31/12/2017

4 BYRON OMAR ACEVEDO
CORDON

VICEMINISTRO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 01/01/2017 - 31/12/2017

5 JORGE ARMANDO
ROSADO MENDOZA

VICEMINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
ENCARGADO DE LOS ASUNTOS DE PETEN

01/01/2017 - 31/12/2017

 


