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a.  

b.  
c.  

d.  

e.  

f.  

1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Base Legal
 
La Constitución Política de la República de Guatemala en el CAPÍTULO II,
Régimen administrativo, artículo 224 División administrativa, determina que la
administración de la República estará dividida en departamentos y estos en
municipios. Que la administración será descentralizada y se establecerán regiones
de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar
constituidos por uno o más departamentos para dar impulso racionalizado al
desarrollo integral del país. El artículo 227 Gobernadores, establece que el
gobierno de los departamentos estará a cargo de un gobernador nombrado por el
Presidente de la República, así también establece los requisitos para ser
nombrado como tal. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley
del Organismo Ejecutivo, capítulo V, GOBIERNO DEPARTAMENTAL, artículos del
41 al 48 establece la presencia de los gobernadores departamentales en la
administración pública, el nombramiento y calidades, sus funciones y  
atribuciones.
 
Función
 
El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Organismo Ejecutivo, en el artículo 47 establece las funciones/atribuciones del
Gobernador Departamental siguientes:

“Representar en su departamento, por delegación expresa, al presidente de
la República.
Presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural.
Velar por la efectiva ejecución del presupuesto de inversión asignado a su
departamento y realizar el seguimiento y evaluación de dicha ejecución, para
lo cual, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá remitir oportunamente la
información que corresponda.
Propiciar e impulsar el pronto y eficaz cumplimiento de las políticas y
acciones generales y sectoriales del Gobierno Central.
Velar por la efectiva coordinación de las políticas de los municipios y de las
entidades autónomas y descentralizadas que operen en su departamento, de
acuerdo con la política general del Gobierno de la República y, en su caso,
con las políticas específicas del ramo o sector que corresponda, todo ello sin
menoscabo de la autonomía municipal y de conformidad con el artículo 134
literal a) de la Constitución Política de la República.
Informar directamente y sin demora a los Ministros de Estado sobre faltas,
incumplimiento de deberes u otras acciones de los funcionarios y empleados
públicos que afecten la prestación de los servicios a cargo del Gobierno



Contraloría General de Cuentas 2 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                              
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013

                             

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

k.  

l.  

m.  

Central y de sus entidades descentralizadas y autónomas. Los Ministros de
Estado deberán iniciar con dicho informe el expediente o la acción
correspondiente de conformidad con la Ley de Servicio Civil.
Atender cuando sea de su competencia, o canalizar a las autoridades
correspondientes, los requerimientos de la población, siempre y cuando sean
de beneficio comunitario.
Nombrar y remover a funcionarios y empleados de la gobernación
departamental, así como administrar sus recursos humanos, conforme a la
Ley de Servicio Civil. Deberá emitir los instrumentos técnicos y normativos
internos que aseguren la eficiente y eficaz administración de la gobernación
departamental.
Requerir y contratar las asesorías específicas necesarias para el mejor
cumplimiento de sus funciones.
Desempeñar las funciones del ramo del Interior que expresamente delegue
en los gobernadores el Ministro de Gobernación.
Dentro de los límites de su competencia, atender y resolver los trámites
administrativos.
Rendir informe mensual a la Presidencia de la República, por conducto del
Ministerio de Gobernación, sobre las anomalías o deficiencias en el
desempeño de las dependencias y entidades públicas que tienen presencia
en su departamento.
Ejercer en su departamento el control y supervisión de la Policía Nacional
Civil, bajo las directrices del Ministro de Gobernación.”

 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 232.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 y 4.
 
Acuerdo número 09-03, artículo 1, literal A), Normas Generales de Control Interno.
 
Acuerdo A-57-2006 de Contraloría General de Cuentas, que contiene las Normas
de Auditoría del Sector Gubernamental.
 
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAG-0604-2013 de fecha 24 de
octubre de 2013 y DAG-0404-2015 de fecha 23 de noviembre de 2015.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
Generales
 
Evaluar la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos durante el período
comprendido del 15 de enero de 2008 al 24 de octubre de 2013 y verificar los
movimientos de activos fijos, así como el control por medio de los inventarios y
tarjetas de responsabilidad por el período comprendido del 01 de enero 2002 al 24
de octubre del 2013.
 
Específicos
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar la estructura de control interno de la entidad.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Efectuar verificación física del inventario de activos fijos, y comprobar el control
interno a través, de revisión de las tarjetas de responsabilidad.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
El examen especial de auditoría, comprendió la evaluación de la estructura de
control interno y la revisión de las operaciones, registros contables y
presupuestarios, con la respectiva documentación de respaldo presentada por los
funcionarios y empleados de la entidad, durante el período del 15 de enero 2008 al
24 de octubre del 2013, ejecución del programa 06, 17 y 18, considerando los
eventos relevantes de acuerdo a los grupos de gasto por Servicios Personales,
Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Propiedad, Planta, Equipo e
Intangibles y Transferencias Corrientes mediante la aplicación de pruebas
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selectivas. Así también incluyó verificación física del inventario de activos fijos y
comprobar el control interno por medio de las tarjetas de responsabilidad, por el
período del 01 de enero de 2002 al 24 de octubre de 2013.
 
5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
 
Área Financiera
 
Comentarios
 
En los registros contables de la Gobernación Departamental de Escuintla se
comprobó a través de la revisión física de los CUR de gasto y sus documentos de
soporte tales como: facturas, orden de compra, solicitud de pedido, nóminas,
dichos gastos son reintegrados a través del fondo rotativo institucional, por el
Ministerio de Gobernación y estos a su vez son registrados en la caja fiscal de
dicha entidad.
 
Durante la ejecución de la auditoría se observó, que a las autoridades de la
Gobernación Departamental de Escuintla aún les falta implementar mecanismos
de Control Interno, que les permitan tener certeza en las actividades que realizan.
 
Los funcionarios/trabajadores de la Gobernación Departamental de Escuintla, en
los procesos administrativos no siempre aplican lo establecido en las normas,
leyes y reglamentos vigentes.
 
Al efectuar verificación física del inventario de activos fijos y comprobar el control
interno de éstos a través de la revisión de las tarjetas de responsabilidad, se
estableció el faltante de una camioneta marca Niva que en el año 2002 fue llevada
a la Gobernación Departamental de Escuintla, por lo que fue necesario solicitar a
las autoridades de Contraloría General de Cuentas que ampliaran el período de la
auditoría al 01 de enero de 2002, por lo que según nombramiento No.
DAG-0404-2015 de fecha 23 de noviembre de 2015, el período de la auditoría
para este rubro quedó del 01 de enero del 2002 al 24 de octubre del 2013.
 
Conclusiones
 
Al examinar los CUR de gasto y sus documentos de soporte también se verificó la
ejecución presupuestaria.
 
De conformidad con pruebas realizadas durante el proceso de la auditoría,
se determinó que la Gobernación Departamental de Escuintla posee los registros
contables y documentos que respaldan los desembolsos efectuados, a excepción
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de: la solicitud/pedido, justificación del gasto, listado de firmas de las personas que
recibieron el servicio, etc. acontecimientos redactados como hallazgos de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, Nos. 3 Deficiencias en la
Contratación de Servicios de Transporte y 5 Pagos por Servicios que no llenan la
Calidad de Gasto.
 
En la revisión realizada a la ejecución presupuestaria de la Gobernación
Departamental de Escuintla, se estableció que la Institución ejecuta el presupuesto
asignado de conformidad a las necesidades de la misma, determinándose que
para las compras directas no solicitan 3 cotizaciones, en el caso de las juntas de
cotización no integran la comisión que calificará las ofertas y no suscriben el acta
respectiva,  además, se comprobaron otras deficiencias tales como: utilizan
renglón de gasto incorrecto, otorgan cupones de combustible con solicitudes
verbales, falta de nombramiento para comisiones al otorgar vales de combustible,
falta de controles adecuados, etc., por las cuales se elaboraron los hallazgos de
Control Interno y de Cumplimiento a Leyes y regulaciones Aplicables en los
renglones siguientes: 113 Telefonía, 211 Alimentos para personas, 262
Combustibles y lubricantes, 267 Tintes, pinturas y  colorantes, 183 Servicios
jurídicos, 184 Servicios económicos, contables y de auditoría, 189 Otros estudios y
servicios.
 
Las autoridades de la Gobernación Departamental de Escuintla, no tienen
implementados mecanismos de control en todas las áreas de la administración
que les permitan tomar decisiones oportunas, por lo que se formularon hallazgos
relacionados con: el renglón 011 personal permanente, el renglón presupuestario
322 equipo de oficina; los hallazgos de Control Interno Nos. 1 y 3 por falta de
segregación de funciones, No. 7 nombramientos inadecuados.
 
Se estableció  que los funcionarios/trabajadores interpretan discrecionalmente  la
ley y no realizan los procesos como esta lo indica, utilizan renglones
presupuestarios que no corresponden y en la contratación de contratistas no
realizan procesos como: solicitar 3 cotizaciones, no integran la comisión de
calificación de ofertas y no suscriben el acta correspondiente, por lo que se
redactaron los hallazgos de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables Nos. 4
Incumplimiento a la ley de Contrataciones y su Reglamento, No. 6 Aplicación
Incorrecta de renglón presupuestario.
 
Se estableció que faltan controles en el cuidado y custodia del inventario de
activos fijos y tarjetas de responsabilidad, evidenciado al trasladar el vehículo tipo
camioneta marca Niva, modelo 1989, al parqueo de otra institución, sin
documentación de respaldo y sin personal responsable del mismo, así también, el
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robo de varios bienes del activo fijo; por lo que se redactaron los hallazgos de
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables No. 9 falta de activos por robo,
No. 10 falta de reposición de bienes por robo y No. 11 faltante de activos fijos.
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
  
Hallazgos relacionados con Control Interno
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de segregación de funciones
 
Condición
La Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, en el período del quince de enero de dos mil
ocho al veinticuatro de octubre de dos mil trece, se estableció que las funciones de
presupuesto y contabilidad, encargado de viáticos y encargado de la caja chica,
han sido desempeñadas por la misma persona, quien en algunas oportunidades
también a realizado las funciones de elaboración de la caja fiscal y el fondo
rotativo.
 
Criterio
El Acuerdo Interno Número 09-03, emitido por el  Contralor General de Cuentas,
Normas Generales de Control Interno, norma 1.5 Separación de Funciones, indica:
“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.” Norma 2.5 Separación de Funciones Incompatibles, establece:
“Cada entidad pública debe velar porque se limiten cuidadosamente las funciones
de las unidades y de sus servidores, de modo que exista independencia y
separación entre funciones incompatibles. Los procedimientos de registro,
autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas y
operativas, de tal forma que cada puesto de trabajo debe tener claramente
definido el campo de competencia.”
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Causa
El Gobernador Departamental de Escuintla, no ha velado por la distribución
adecuada de las funciones y atribuciones del personal de la Gobernación
Departamental de Escuintla.
 
Efecto
Riesgo de incumplimiento de funciones y normas. Duplicidad de funciones.
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe distribuir adecuada y
oportunamente las funciones de presupuesto y contabilidad; todo trabajador
pagado con el presupuesto asignado a la gobernación, debe desempeñar sus
funciones en la gobernación, por consiguiente el personal delegado en otras
instituciones, debe regresar a realizar sus actividades en la gobernación, y de ser
necesario contratar más personal.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures manifiesta: "... Me permito manifestar a la señora Auditora
Gubernamental, que al momento de asumir el cargo de Gobernador
Departamental de Escuintla, la estructura organizativa se encontraba debidamente
establecida desde administraciones anteriores, sin embargo, debido a la cantidad
de personal permanente en le institución, siendo necesario cumplir con los
procesos para desarrollar las actividades de trabajo, y funcionamiento de la
institución de acuerdo a los lineamientos que se recibían del Ministerio de
Gobernación y del gobierno central, además tengo conocimiento que se
desarrollan esas funciones cuando de forma temporal se ausentaba la persona
encargada, asignando dichas funciones en algún servidor público que tenga
conocimiento del tema, experiencia (idoneidad), en materia financiera, de manera
de cumplir con plazos, términos y fechas establecidas y no se atrasen procesos o
procedimientos, porque también se incurre en responsabilidad al no cumplir con
esas funciones; en todo caso dentro de la estructura administrativa de la
Gobernación Departamental, había personal con las funciones de Recursos
Humanos, y la Secretaría Administrativa encargado de verificar que los procesos
Administrativos que se llevan en la Institución cumplan con los requisitos
legales…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012, Señor Miguel Ángel
Torres Cabrera manifiesta: "... Durante mi administración se crearon dos nuevos
puestos de trabajo. En la oficina del señor Mario Augusto González Vásquez se
creó la plaza de asistente con la finalidad de hacer una división de funciones, a
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efecto de que los asuntos que eran manejados por una persona ahora lo pudieran
desarrollar dos. Es cierto que eso no era suficiente, pero las condiciones
económicas de la entidad no permitían mayores cambios, porque tal cosa
implicaba mayores gastos."
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2012 al 24/10/2013, Señor Lewis Armand
Logan Orellana manifiesta: "...La Gobernación Departamental de Escuintla,
solamente cuenta con personal contratado con cargo al renglón 011; de las
cuales, 07 personas son administrativas; existen a la presente fecha 03 plazas 011
vacantes, por fallecimiento una, y dos por jubilación. Las cuales no se ha realizado
el trámite para su reposición por parte del Jefe Administrativo – Financiero,
ignorando mi persona, el motivo. No obstante, la escasez de personal permanente
011; el Ministerio de Gobernación tengo entendido no autoriza contratos con cargo
al renglón 022; se ha venido realizando la segregación de funciones desde antes
del año 2010. Cuando mi persona asumió el cargo de Gobernador el 14 de febrero
de 2012, se realizó una separación de funciones por ejemplo, el encargado de
recursos humanos, en ese momento, también era encargado de inventarios; se
asignó tal actividad a otra persona. Como lo indican las señoras auditoras
gubernamentales, en “en algunas oportunidades también ha realizado las
funciones de …”; asignando dichas funciones en algún servidor público que tenga
conocimiento del tema, experiencia (idoneidad) de manera no se atrasen procesos
o procedimientos que tienen fechas o plazos estipulados; conocimiento de los
sistemas informáticos en materia financiera. De esa cuenta el Ministerio de
Gobernación por medio del Ministro de Gobernación, emitió sendas resoluciones
ministeriales No. 000165 del 28 enero de 2014 y No. 1690 de fecha 20 noviembre
2015 que contienen el Manual de Organización, Funciones y Puestos de las
Gobernaciones Departamentales; y el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de las Gobernaciones Departamentales, respectivamente. Durante
el año 2014, en mi gestión como Gobernador, se inició la implementación del
Manual de Organización, Funciones y Puestos de las Gobernaciones
Departamentales; creándose la Jefatura Administrativa Financiera, con sus dos
Su-jefaturas: Administrativa y Servicios y   la Sub-Jefatura Financiera; asignado
personal a cada Sub-jefatura. Corresponderá en el presente ejercicio fiscal 2016,
considero yo, la implementación del Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de las Gobernaciones Departamentales.   Pero en todo caso,
corresponde conforme el   Manual de Organización, Funciones y Puestos de las
Gobernaciones Departamentales, al Jefe Administrativo Financiero, el verificar y
hacer cumplir dicho manual; ejecutar la segregación de funciones y/o atribuciones,
lo que se desprende de las funciones asignadas a dicho puesto por el referido
manual…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguion dos mil diecisiete (48-2017),
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dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos…”
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores: Pedro René Escobar Alvizures, Miguel
Ángel Torres Cabrera y Lewis Armand Logan Orellana quienes fungieron como
Gobernadores Departamentales de Escuintla, durante los períodos comprendidos
del 09/02/2008 al 19/11/2010, del 20/11/2010 al 08/02/2012 y del 09/02/2012 al
24/10/2013 respectivamente, porque en su exposición y aporte de pruebas no
desvanecen el hallazgo; si bien es cierto que separaron otros cargos y funciones,
contrataron un asistente; las funciones y/o cargos de presupuesto y contabilidad
siempre han recaído sobre la misma persona, durante el período del 15/01/2008 al
24/10/2013 la misma persona ejerció los dos cargos, siendo estas dos actividades
totalmente incompatibles de ser desempeñadas por la misma persona, toda vez
que constituyen el control del presupuesto y la elaboración de los pagos y los
registros contables.  Así también no aportan las pruebas documentales que
confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guion dos mil diecisiete
(48-2017), del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la
Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de
Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que indican que el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a jefe
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administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en
debida forma los procedimientos administrativos–financieros, tampoco lo aportaron
durante el proceso de la auditoría.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 14, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES 8,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA 8,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA 8,000.00
Total Q. 24,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de segregación de funciones
 
Condición
En la Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar la evaluación de los renglones
presupuestarios de la muestra, se estableció que en el período del quince de
enero de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos mil trece, para solicitar la
compra de bienes y servicios han utilizado el documento llamado "Pedido y
Remesa"; detectándose en dicho documento las irregularidades siguientes: a) el
gobernador firma el documento en dos funciones incompatibles, 1- solicitando la
compra de bienes o contratación de servicios, 2- autorizando la adquisición. b)
dicho documento no es utilizado para el fin para el cual fue diseñado, la
información que consignan es escueta y lo presentan únicamente para llenar el
requisito administrativo, es al inicio del proceso como debería ser. Así también, se
estableció que el Gobernador firma el cuadro de calificación de ofertas y de
adjudicación. 
 
Criterio
El Acuerdo Interno Número 09-03, emitido por el  Contralor General de Cuentas,
Normas Generales de Control Interno, norma 1.5 Separación de Funciones, indica:
“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.” Norma 2.5 Separación De Funciones Incompatibles, establece:
“Cada entidad pública debe velar porque se limiten cuidadosamente las funciones
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de las unidades y de sus servidores, de modo que exista independencia y
separación entre funciones incompatibles. Los procedimientos de registro,
autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas y
operativas, de tal forma que cada puesto de trabajo debe tener claramente
definido el campo de competencia.”
 
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado Artículo 11. Integración de las juntas de cotización,
licitación o calificación. Establece: "Los miembros titulares y suplentes de las
juntas de cotización, licitación o calificación deberán ser servidores públicos,
nombrados por la autoridad competente de las entidades,..."
 
Causa
El Gobernador Departamental de Escuintla, ejerce atribuciones incompatibles, no
ha delegado y asignado funciones al personal contratado para tales fines, no ha
nombrado juntas de cotización. La Encargada de Compras y el Encargado de
Presupuesto y Contabilidad, inician el proceso de compra y contratación de
servicios sin la documentación adecuada y necesaria. 
 
Efecto
Riesgo de incumplimiento de funciones y normas, duplicidad de funciones,
compras innecesarias, incidiendo en falta de transparencia.   
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe distribuir  y delegar adecuada y
oportunamente las funciones y actividades de la Gobernación, para evitar
duplicidad y sobre cargo de atribuciones dentro del personal. Además debe velar
porque se cumplan con los procesos y requisitos mínimos de control.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures manifiesta: "...quiero manifestarle con todo respeto que
efectivamente, son funciones administrativas que desarrolla el personal encargado
de la compra de bienes y servicios, Utilizando ese documento desde años
anteriores a los de mi desempeño como Gobernador del Departamento de
Escuintla, desconociendo que el uso de ese documento era incorrecto; además
dentro de mi administración se realizaron algunas auditorías internas, y no se
emitieron después de ellas, recomendaciones para el uso de este documento y
supongo que por eso, el personal encargado del proceso las continuaba
utilizando…”
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En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012, Señor Miguel Ángel
Torres Cabrera manifiesta: "... Durante mi gestión no se firmaron cuadros de
calificación de ofertas y de adjudicación ya que fue un período muy breve,
aproximadamente un año.”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2012 al 24/10/2013, Señor Lewis Armand
Logan Orellana manifiesta: "... Considero acertado su criterio en el sentido que
deben normarse de mejor manera los controles internos para sustentar segregar
tales funciones. Cabe mencionar que por ser el cargo de Gobernador, un puesto
de libre nombramiento y remoción, el Ministro de Gobernación, en su calidad de
autoridad nominadora del personal 011 y 022 de las Gobernaciones
Departamentales, emite normas y procedimientos que todo personal permanente,
perteneciente al servicio civil de carrera, debe seguir y aplicar; ello, significa que el
personal del área financiera, por su tiempo de servicio, es el responsable que todo
gasto o pago lleve en el expediente respectivo la documentación soporte, tal
como, ustedes de manera adecuada lo sugieren en el apartado de condición. Por
otro lado, ese procedimiento ha sido estipulado por la UDAI y la DIPLAN del
Ministerio de Gobernación, y cuando uno les formulaba algún comentario, en el
sentido de cambiar los procedimientos, como es el caso del presente hallazgo y
otros similares, el personal argumentaba que así estaba establecido por las
autoridades del Ministerio de Gobernación, ubicadas en la Ciudad de Guatemala,
Planta Central…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguion dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
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nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos…"
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para los señores Pedro René Escobar Alvizures, Miguel
Ángel Torres Cabrera y Lewis Armand Logan Orellana, quienes fungieron como
Gobernadores Departamentales de Escuintla, durante los períodos
comprendidos del 09/02/2008 al 19/11/2010, del 20/11/2010 al 08/02/2012 y del
09/02/2012 al 24/10/2013 respectivamente, porque en su exposición y aporte de
pruebas no desvanecen el hallazgo, lo confirman; El documento pedido y remesa
debe usarse, lo incorrecto es que el Gobernador firme como solicitante y como
autoridad, autorizando la compra; como se indica en la condición, la firma de
solicitud debe ser la del trabajador/funcionario que necesita el bien o servicio a
adquirir, por consiguiente con dicho documento se inicia el proceso de compra, el
que deberá contener la descripción explicita de lo solicitado; Así también, cuando
se evalúan ofertas de cotización, aún en las compras directas se deben solicitar 3
cotizaciones con el fin de analizar cuál es   la más conveniente para la
Gobernación, de tal forma que el Gobernador en funciones únicamente
autorice/avale la decisión de la persona responsable de la compra. Efectivamente
los trabajadores que ejecutan las funciones administrativas-financieras deben
velar porque cada actividad realizada este documentada adecuadamente, la
máxima autoridad (el Gobernador) delega, pero además, debe supervisar. Al
momento de tener dudas en los procedimientos los Gobernadores debieron de
consultar y apoyarse en la UDAI y  DIPLAN  del Ministerio de Gobernación. Así
mismo,  no aportan las pruebas documentales que confirmen lo expuesto en el
acta No. cuarenta y ocho guión dos mil diecisiete (48-2017), del libro L dos, treinta
y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría al Sector
Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de Cuentas
de fecha 06/06/2017, en la que indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos
administrativos–financieros, tampoco lo aportaron durante el proceso de la
auditoría.
 
Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número 3 de control interno.
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Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 14, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES 8,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA 8,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA 8,000.00
Total Q. 24,000.00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiencias en el uso, manejo y control de combustible
 
Condición
En la Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar la evaluación del renglón
presupuestario 262 combustibles y lubricantes, en el período del quince de enero
de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos mil trece, se estableció que
durante los años dos mil ocho, dos mil nueve y dos mil diez, la solicitud de
cupones de combustible fue verbal, no existiendo nombramiento de comisión para
la persona que solicitaba el combustible, a partir del año dos mil once al
veinticuatro de octubre de dos mil trece implementaron el uso de la requisición, sin
embargo, dicho documento no lo firma de autorizado el jefe inmediato o la máxima
autoridad de la Gobernación, los nombramientos fueron implementados a partir del
año dos mil doce; la Encargada de Combustible, proporciona los cupones de
combustible sin verificar el kilometraje a recorrer, no ejerce control sobre la
bitácora del vehículo, en el libro de control de combustible autorizado por
Contraloría General de Cuentas, no figura el nombre completo de la persona a
quien le entrega los cupones de combustible.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, Normas Generales de Control Interno Gubernamental
del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, la norma 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". Norma 2.6 Documentos de Respaldo,
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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."
 
Causa
El Gobernador Departamental de Escuintla y la Encargada de Combustible de la
Gobernación Departamental de Escuintla, no efectuaron un control eficiente y
oportuno de las solicitudes, asignaciones y entregas de cupones de combustible.
 
Efecto
Falta de confiabilidad en los registros, al no elaborar el nombramiento y no firmar
la autoridad en la requisición, lo que no proporciona razonabilidad del consumo de
combustible.
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe firmar y/o delegar la firma de
autorización de la requisición de combustible y emitir los nombramientos de
comisión, la asignación de combustible deberá ser autorizada de conformidad al
recorrido a realizar y el consumo de combustible de cada vehículo; la encargada
de combustible de la Gobernación Departamental de Escuintla debe consignar en
el libro de control de combustible, el nombre completo de la persona a quien
entrega los cupones, así también debe llevar la bitácora de cada vehículo.
 
Comentario de los Responsables
En oficio No. OF.0268-2,017/mot de fecha 05 de junio de 2017, la Encargada de
Combustible, de la Gobernación Departamental de Escuintla, señora Manuela
(S.O.N) Ovalle Tambriz, manifiesta: "... ARGUMENTOS Y JUSTIFICACIONES:
SOBRE EL REGISTRO DE LA ENTREGA DE LOS CUPONES DE
COMBUSTIBLE: Cuando me entregaron la función del registro de la entrega del
combustible, de parte del Encargado de Presupuesto y Contabilidad, únicamente
me entregó el libro para dicho fin. Sin embargo, nunca se me brindó mayor
inducción y capacitación sobre la forma como debían descargarse los cupones.
SOBRE LOS CUPONES: Con respecto a las requisiciones de combustible, las
mismas van firmadas con el visto bueno del Gobernador Departamental, que es la
máxima autoridad, y por mi persona, como la responsable de la custodia de dichos
cupones. Y, con respecto al kilometraje a recorrer   del libro de Control de
Combustible no lo genera pero si se implementó, bitácora adicional, por
instrucciones a una auditoria que realizo el Ministerio de Gobernación (…fotocopia
de la Bitácora). Se dejó de llevar la anotación del kilometraje porque el vehículo
Pickup placa 0821BBD fue reportado con desperfectos mecánicos, por el señor
piloto Mardoqueo Melgar Soto. En cuanto al Microbús placa 0561BBF, el señor
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Piloto Jorge Adrián Hernández, reporto que el   Tacómetro se arruino.
Posteriormente, dicho bus dejó de circular por que sufrió desperfectos mecánicos
y ya no circulo. SOBRE LOS CUPONES DEL HALLAZGO: encontrado por su
persona en el cual indica a mi nombre del año 2,012  de 7 cupones  con un valor
de Q700.00 quetzales y  en  el año 2,011 con 5 cupones con un valor de Q 500.00
quetzales. En cuanto a los 7 cupones  del  año 2,012 si son 7 y 1 del año 2,011
haciendo un total de 8 los que son justificados a realizar comisiones oficiales a
Guatemala y autorizados por el señor Gobernador,  con el resto del faltante que
seria 4   cupones si no pude encontrarlos debido a la falta de información de la
ubicación. (… Fotocopia de las Requisiciones) PROCEDIMIENTO DE LA
ENTREGA DE LOS CUPONES DE COMBUSTIBLE: A continuación brindó el
procedimiento que se usó durante los primeros años en que brinde el servicio de
registro de combustible, siendo la siguiente: 1. Del año 2008 al 2010, el
Gobernador Departamental me instruía verbalmente a quien se le entregaba el
cupón o cupones de combustible. 2. Cuando recibía un lote de cupones, el monto
total se registraba en el libro de Registro de Cupones de Combustible. 3. El
registro se ejecutaba de la forma siguiente: I. El cargo de la persona que recibía
los cupones. II. Fecha de la entrega del cupón o cupones. III. El nombre de la
persona que recibe el cupón o cupones. IV. La numeración de los cupones
entregados V. Lugar o destino de la comisión que se iba a realizar.  VI. Saldo de la
existencia de los cupones pendientes de entrega. 4. informe sobre el avance en el
consumo y entrega de los cupones de combustible. EVOLUCIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE A partir
de los años 2008 al 2010 la forma de girar instrucciones fue mediante
instrucciones verbales. A partir de los años 2,011 al 2013 se comenzaron a utilizar
los registros con documentos de soporte, como lo son las requisiciones. En el año
2,012 se realizaron los nombramientos a mi persona; y en el año 2,013 con la guía
del Ministerio de Gobernación, Planta Central, se autorizó el INSTRUCTIVO DE
ASIGNACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS CUPONES DE
COMBUSTIBLE bajo RESOLUCIÓN GDE-172-2,013. SOBRE MI FUNCIÓN
COMO ENCARGADA DEL CONTROL DE COMBUSTIBLE: Cuando los cupones
de combustibles ya son adquiridos por el proceso de compra, mediante entrega de
Almacén, luego entonces quedan bajo la custodia de la suscrita como Encargada
del Registro en el libro respectivo. La discrecionalidad sobre a quién se le debe
entregar los cupones de combustible, siempre quedo y sigue quedando bajo el
criterio del Gobernador Departamental. Esto se debe, a que los vehículos oficiales
propiedad de la Gobernación Departamental de Escuintla, TODOS están
registrados y cargados en la Tarjeta de Responsabilidad del Gobernador
Departamental...”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures manifiesta: "... Al asumir el cargo como Gobernador
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Departamental de Escuintla, el sistema de control de manejo de combustible, ya
estaba implementado, con el libro al cual se hace mención, autorizado por la
Contraloría General de Cuentas, no son controles que yo haya implementado
durante mi gestión, sino procedimientos ya establecidos en administraciones
anteriores, coincido con el criterio de forma verbal al Secretario Administrativo,
para que en coordinación con la persona encargada del uso, manejo y control de
combustible lo revisaran y mejoraran, en relación a la requisición, desconozco el
uso de ese documento, debido a que en el año que se implementó (2011), ya no
desempeñaba mi persona el cargo como Gobernador Departamental…”
 
En memorial s/n de fecha 22 de septiembre de 2016, el Gobernador
Departamental de Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012,
Señor Miguel Ángel Torres Cabrera manifiesta: "... Siempre insistí en que los
empleados de la Gobernación debían cumplir con sus obligaciones y pedía a la
Secretaría que efectuase el debido control, pues prácticamente para mí era
imposible, por mis múltiples actividades que tenía que desarrollar, y para eso,
existía una persona idónea, quien se encargara de eso… ”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2012 al 23/10/2013, Señor Lewis Armand
Logan Orellana manifiesta: "... Con fecha 9 de abril 2013, en mi calidad de
Gobernador Departamental emití la resolución GDE-1782-2013 la cual contiene el
“INSTRUCTIVO PARA LA ASIGNACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL
DE LOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LA GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA”; el encargado de velar por su cumplimiento
y aplicación era en primera instancia el Secretario Administrativo, Licenciado
Bruno Pérez; al implementarse el Manual de Organización Funciones y Puestos
de las Gobernaciones Departamentales, y crearse la   Jefatura Administrativa
Financiera, a cargo del Licenciado Bruno Pérez, le corresponde a él velar por el
cumplimiento de la normativa aplicable en materia administrativa, operativa y
financiera, claro está, con el apoyo de la Sub-jefatura Administrativa y de
Servicios, a cargo del Licenciado Alfredo Marroquín; por ello, el Jefe Administrativo
Financiero, se convierte en el funcionario responsable de velar por el cumplimiento
del citado normativo, por tanto, que no se produzcan la deficiencias indicadas en
el hallazgo en análisis y discusión…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguión dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
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Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos… "
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para la señora Manuela (S.O.N.) Ovalle Tambriz,
Encargada de Combustible de la Gobernación Departamental de Escuintla porque
en su exposición y aportación de pruebas no desvanece el hallazgo, confirma las
irregularidades en el libro autorizado por CGC de control de combustible, la
bitácora no fue proporcionada durante la ejecución de la auditoría y las fotocopias
aportadas en la evacuación de audiencia, corresponden a los años 2014 y 2015 y
quienes llevan este control son los pilotos. Así mismo  no aportan las pruebas
documentales que confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guion dos
mil diecisiete (48-2017), del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2
34320) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de
Desarrollo de Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que
indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a
jefe administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en
debida forma los procedimientos administrativos–financieros, tampoco fueron
aportados durante el proceso de la auditoría.
 
Se confirma el hallazgo, para los señores Pedro René Escobar Alvizures, Miguel
Ángel Torres Cabrera y Lewis Armand Logan Orellana, quienes  fungieron como
Gobernadores Departamentales de Escuintla durante los períodos del 09/02/2008
al 19/11/2010, del 20/11/2010 al 08/02/2012 y del 09/02/2012 al 24/10/2013
respectivamente, porque en su exposición y aporte de pruebas no desvanecen el
hallazgo, siendo que el gobernador es la autoridad máxima, es quien debe velar y
normar porque el personal bajo su cargo cumpla con las funciones y atribuciones
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para las cuales fue contratado; debe supervisar y constatar que los funcionarios
están cumpliendo con el debido proceso y documentando adecuadamente las
distintas actividades de la institución, así también debe gestionar las
capacitaciones necesarias para que el personal desempeñe adecuadamente sus
atribuciones; adicionalmente, las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental establecen que toda instrucción, delegación de funciones y
responsabilidades debe hacerse por escrito. Así también  porque no aportan las
pruebas documentales que confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho
guion dos mil diecisiete (48-2017), del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos
veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y
Consejos de Desarrollo de Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017,
en la que indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones
equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se
cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos–financieros,
tampoco fueron aportados durante el proceso de la auditoría.
 
Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número 4 de control interno.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE COMBUSTIBLE MANUELA (S.O.N.) OVALLE TAMBRIZ 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA 5,000.00
Total Q. 20,000.00

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de control de reparación y mantenimiento de vehículos
 
Condición
La Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar revisión de los activos fijos por el
período del quince de enero de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos mil
trece, se estableció que desde el año dos mil ocho no se dio mantenimiento, ni se
hicieron las reparaciones correspondientes al vehículo: camioneta Isuzu Trooper,
color plateado, con un valor de Q228,990.00, al estar abandonada en el parqueo,
se deterioro hasta estar inservible, se encuentra en proceso de baja; la motocicleta
color rojo Yamaha XT fue robada el 24/02/2011, la policía la recupero el
03/06/2014, necesita ser reparada. Los vehículos están cargados en la tarjeta de



Contraloría General de Cuentas 20 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                              
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013

                             

responsabilidad del Gobernador, se desconoce porque no se han reparado y dado
mantenimiento a los vehículos.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.2, Estructura de Control Interno, establece:
“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.”
 
Causa
Falta de gestión del Gobernador, del Encargado de Presupuesto y Contabilidad y
de la Encargada de Compras, todos de la Gobernación Departamental de
Escuintla, en la implementación de controles internos adecuados, en relación al
mantenimiento y reparación de vehículos.
 
Efecto
Pérdida y deterioro mayor de los bienes del Estado, mal uso de los recursos
asignados a la institución.
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe girar instrucciones al Encargado
de Presupuesto y Contabilidad de la Gobernación Departamental de Ecuintla y
este a su vez a la Encargada de Compras y al Encargado de Inventarios, ambos
de la Gobernación Departamental de Escuintla, para que velen por cuidar
adecuadamente los activos de la institución, gestionando las reparaciones y
mantenimiento oportuno de los mismos.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 23 de septiembre de 2016, la encargada de compras de
la Gobernación Departamental de Escuintla, señora Odilia (S.O.N) Valdez
González manifiesta: "... Durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 a la
Camioneta Izusu se le realizaron varios mantenimientos ya que se encontraba en
uso, prueba de ello es que al Señor Marco Aurelio Pereira le aparece consumo de
combustible reportado en dicho Camioneta y los Señores Emma Yolanda Bedoya
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Alegría quien fungió como encargada de Inventarios y el Señor Carlos Augustos
de Mata Chávez, quien actualmente tiene el puesto de Encargado de Inventarios
extendía las Constancia de Inventario de los vehículos oficiales de esta
Gobernación   para agregarlo a la Compra de Combustible; (…) al presente
memorial; por lo que en ningún momento el Señor Carlos Augusto de Mata
Chávez encargado de inventarios, posteriormente a los años 2008, 2009, 2010 y
2011 nunca solicito por escrito ni verbalmente si existía partida presupuestaria y
cuota financiera para mandar a reparar dichos vehículos los cuales se mencionan
en parte superior…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla, señor Mario Augusto
González Vásquez manifiesta: "... Durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 a la
Camioneta Izusu se le realizaron varios mantenimientos ya que se encontraba en
uso, prueba de ello es que al Señor Marco Aurelio Pereira le aparece consumo de
combustible reportado en dicho Camioneta y los Señores Emma Yolanda Bedoya
Alegría quien fungió como encargada de Inventarios y el Señor Carlos Augustos
de Mata Chávez, quien actualmente tiene el puesto de Encargado de Inventarios
extendía las Constancia de Inventario de los vehículos oficiales de esta
Gobernación   para agregarlo a la Compra de Combustible; (…); por lo que en
ningún momento el Señor Carlos Augusto de Mata Chávez encargado de
inventarios, posteriormente a los años 2008, 2009, 2010 y 2011 nunca solicito por
escrito ni verbalmente si existía partida presupuestaria y cuota financiera para
mandar a reparar dichos vehículos los cuales se mencionan en parte superior…”
 
En memorial s/n de fecha 22 de septiembre de 2016, el Gobernador
Departamental de Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010,
Señor Pedro René Escobar Alvizures manifiesta: "... Sobre lo sucedido con el
vehículo camioneta Isuzu Trooper, color plateado, puedo manifestar que durante
mi gestión al frente de la Gobernación Departamental de Escuintla, los vehículos
que se encontraban en uso para el servicio de la institución, se les proporciono
sus respectivos servicios de mantenimiento, manteniendo el control sobre el
kilometraje mediante la colocación de una calcomanía de control de servicio de
mantenimiento, realizándole el último servicio de reparación y mantenimiento el
21/01/2010, y tengo conocimiento que el vehículo en mención se dejó de utilizar a
finales del año dos mil once, un año después de haber entregado el cargo, como
Gobernador Departamental; con relación a la motocicleta se dio en el año dos mil
once, y la recuperaron en el año dos mil catorce, ya no ocupando yo el cargo de
Gobernador Departamental…”
 
En memorial s/n de fecha 22 de septiembre de 2016, el Gobernador
Departamental de Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012,
Señor Miguel Ángel Torres Cabrera manifiesta: "... En el año en que ejercí como
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Gobernador 2011, el Ministerio de Gobernación estaba en crisis, no habían
recursos. El Ministerio de Finanzas se quejaba de que los ingresos eran
insuficientes."
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2012 al 24/10/2013, Señor Lewis Armand
Logan Orellana manifiesta: "... De acuerdo con la información proporcionada por el
Encargado de Inventarios, señor Carlos de Mata Chávez, únicamente la
camioneta ISUZU TROOPER está cargada en mi tarjeta de responsabilidad como
Gobernador; lo que venía sucediendo así desde su compra. Es importante
recalcar que desde el inicio de mi administración como Gobernador, me preocupé
por aprovechar al máximo el presupuesto asignado a la gobernación, en el
sentido, de racionalizar su uso, mejorando entre otras cosas, el edificio (dándole
adecuado mantenimiento) mejorando sustancialmente todas sus instalaciones. De
igual manera, se hizo con los vehículos asignados, de tal cuenta, que los que
estaban en funcionamiento cuando asumí el cargo, en ningún momento, se
quedaron sin servicio, o sin uso por desperfectos mecánicos. En el caso, de la
camioneta ISUZU TROOPER, cuando pregunté a los encargados del inventario
del porqué ese vehículo no había sido reparado, me respondieron que dicha
reparación era extremadamente cara, y que además por ser, un vehículo de
gasolina, con un motor muy grande, el consumo de combustible sería exagerado;
además  de estar en las condiciones de inservible, que la Honorable Comisión de
Auditoría Gubernamental refiere. De esa cuenta, tal vehículo ha sido o está en
proceso de darle de baja, según indicó el señor Carlos de Mata, Encargado de
Inventarios. (…). En cuanto a la Motocicleta YAMAHA que se menciona en el
hallazgo, la misma fue recuperada en julio del 2014, estuvo a cargo y en
funcionamiento del señor Jorge Adrián Hernández Cardona Trabajador operativo
IV (piloto) durante varios meses de ese mismo año. A partir de ese momento la
responsabilidad del uso y cuidado de dicho bien recaía en el citado trabajador y en
el encargado de Inventarios. Cabe mencionar que dicho vehículo está en proceso
de baja del inventario, según me informo el señor Carlos De Mata…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguión dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
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Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez, 
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos 
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos. Así
también en forma verbal el señor Mario Augusto González Vásquez, manifiesta
que reitera que en la audiencia de discusión de hallazgos realizada el veintitrés de
septiembre del dos mil dieciséis, presentó un cuadro con los nombres de personas
responsables del manejo del presupuesto y contabilidad del mes de enero al 20 de
octubre del dos mil ocho, por lo que solicita sea tomado en cuanta para que no se
me cargue toda la responsabilidad de ese período… "
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para los señores Pedro René Escobar Alvizures, Miguel
Ángel Torres Cabrera y Lewis Armand Logan Orellana, quienes fungieron como
Gobernadores Departamentales de Escuintla durante los períodos del 09/02/2008
al 19/11/2010, del 20/11/2010 al 08/02/2012 y del 09/02/2012 al 24/10/2013
respectivamente, porque no aportan pruebas y en su exposición no desvanecen el
hallazgo, siendo que el gobernador es 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; debe supervisar y constatar que los funcionarios de
la Gobernación están cumpliendo con el debido proceso. Con las fotos que aportó
el señor Lewis Armand Logan Orellana se comprueba el abandono en que estuvo
el vehículo, al estar en el parqueo de la gobernación se encontraba a la vista de
las autoridades y trabajadores de la institución, quienes debieron de verificar lo
aseverado por los encargados de inventario. Independientemente esté o no
cargado el bien en su tarjeta de responsabilidad, es su deber como máxima
autoridad, cuidar y proteger los bienes de la institución. En lo que respecta a la
moto, cuando la policía la recuperó estaba circulando, por consiguiente estaba en
buenas condiciones, ya en posesión de la Gobernación se arruinó y no fue
reparada, por lo expuesto se deduce falta de control y cuidado de los bienes del
estado, simplemente tramitan su baja.  Adicionalmente, porque no aportan las
pruebas documentales que confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y
ocho  guion dos mil diecisiete (48-2017),  del libro L dos, treinta y cuatro mil
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trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos
Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de Cuentas de fecha
06/06/2017, en la que indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía
funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable de velar
porque se cumplieran en debida forma los procedimientos
administrativos–financieros, tampoco fueron aportados durante el proceso de la
auditoría.
 
Se desvanece el hallazgo para la señora Odilia (S.O.N.) Valdez González,
Encargada de Compras y para el señor Mario Augusto González Vásquez,
encargado de Presupuesto y Contabilidad ambos de la Gobernación
Departamental de Escuintla, derivado a lo que manifestaron en su evacuación de
audiencia en la que indican que no se les realizó un requerimiento previo para
iniciar el procedimiento de contratación para el mantenimiento y reparación de
dichos vehículos.
 
Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número 5 de control interno.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA 5,000.00
Total Q. 15,000.00

 
Hallazgo No. 5
 
Inexistencia de espacio físico para el resguardo de documentación
 
Condición
La Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, en el período del quince de enero de dos mil
ocho al veinticuatro de octubre de dos mil trece, se estableció que las unidades
administrativas de presupuesto y contabilidad, carecen de espacio físico para
archivar, guardar y custodiar los documentos que genera cada una de ellas,
debido a que la documentación de soporte está en la oficina que utiliza el
Encargado de Presupuesto y Contabilidad, en cajas plásticas colocadas sobre las
sillas de espera y en el suelo, en dos archivos de 3 gavetas y dos archivos de 4
gavetas, 1 archivo negro; la oficina se ve desordenada y sobrecargada sobre todo
cuando en algunas ocasiones permanecen 3 personas en esa área. 
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Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.11 Archivos, establece: “Es responsabilidad
de la máxima autoridad de cada entidad pública emitir, con base en las
regulaciones legales respectivas, las políticas administrativas para que en todas
las unidades administrativas de la organización, creen y mantengan archivos
ordenados en forma lógica, definiendo su contenido, de manera que sea fácil de
localizar la información. La documentación de respaldo de 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 cuenta… Para su adecuada
conservación deben adoptarse medidas de salvaguarda contra robos, incendios u
otros riesgos, manteniéndolos por el tiempo establecido en las leyes especificas;
independientemente del medio de información que se trate, es decir, por medios
manuales o electrónicos ." 
 
Causa
El Gobernador Departamental de Escuintla y el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad, de la Gobernación Departamental de Escuintla no han gestionado el
espacio adecuado para el archivo de la documentación de soporte de las unidades
de presupuesto y contabilidad.
 
Efecto
Riesgo de pérdida, destrucción o deterioro de la documentación de soporte que
ampara los egresos de la entidad.
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe girar instrucciones al Encargado
de Presupuesto y Contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla
para que gestione el espacio físico y adquisición del mobiliario adecuado para el
resguardo y archivo de la documentación.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla, señor Mario Augusto
González Vásquez manifiesta: "... La oficina que se me asigno con el tiempo se
hizo insuficiente el espacio, debido a la producción de los documentos
propiamente de la ejecución presupuestaria, y que debido que el edificio de la
Gobernación departamental de Escuintla, que alberga las oficinas administrativas,
es un área de mucha humedad, pues para poderlos conservar de una mejor
manera, es que tome la decisión de resguardarlos directamente a mi vista, en
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cajas plásticas para su protección, pero no así en el suelo, ya que es mi deber que
los documentos deberán permanecer en óptimas condiciones por lo menos un
tiempo de 20 años,  pero que en lo sucesivo se solicitara en forma escrita al jefe
Administrativo Financiero, que es mi jefe inmediato, para que conjuntamente se
coordine obtener el espacio físico adecuado, libre de humedad, filtración de agua
por lluvia y roedores…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 02/06/2007 al 08/02/2008, Señor   Jorge Arturo
Navas Mendía manifiesta: "... En la fecha que mi persona, JORGE ARTURO
NAVAS MENDÍA, ejerció el cargo de Gobernador Departamental de Escuintla, en
el período del 02/06/2007 al 08/02/2008, en efecto no existía en el antiguo edificio
donde funcionaba la gobernación el espacio suficiente y adecuado para el
resguardo de la documentación (archivo del área financiera y administrativa en
general). Sin embargo, en los primeros meses del año 2008, se inauguró el nuevo
edificio, donde actualmente, está funcionando la gobernación departamental, en
las que si hay área físicas para el resguardo, archivo y custodia de la
documentación objeto de este hallazgo provisional…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla, durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures manifiesta: "... que al inicio de mi gestión como Gobernador
Departamental, tuve la oportunidad de inaugurar el edificio que ocupa hoy la
Gobernación Departamental, el cual llenaba las condiciones para albergar todo el
personal de la Gobernación Departamental, y además informarle que durante mi
período se dispuso de un espacio físico exclusivamente para archivo, durante ese
tiempo la oficina que ocupar el encargado de presupuesto y contabilidad, no se
encontraba en las condiciones que usted relata, por lo que solicito que la
impresión que la señora Auditora Gubernamental, no la generalice a todo el
tiempo transcurrido años atrás…”
 
En memorial s/n de fecha 22 de septiembre de 2016, el Gobernador
Departamental de Escuintla, durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012,
Señor Miguel Ángel Torres Cabrera manifiesta: "... Se tenía en proyecto de
implementar para archivo general un área verde que está ubicada atrás del
comedor público, pero por falta de tiempo y recursos hasta la fecha que ejercí mis
funciones no se logró realizar, desconozco si a la fecha se ha realizado…”
 
En memorial s/n de fecha 23 de septiembre de 2016, el Gobernador
Departamental de Escuintla, durante el período del 09/02/2012 al 24/10/2013,
Señor Lewis Armand Logan Orellana manifiesta: "... Con todo respeto debo
mencionar que durante los  2012 y 2013 pudo existir dicho problema, en los
primeros meses de mi gestión como Gobernador, en virtud de que se estaba en
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proceso de remozamiento de algunos espacios para aprovechar de mejor manera
los ambientes y mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal, que
también incluyo remozar y recuperar espacios en el edificio antiguo; en los que
funciona el archivo y almacén con suficiente espacio, y en condiciones adecuadas
de protección y resguardo. Con esto quiero decir que el problema objeto del
hallazgo es reciente y es cuestión de actitud y falta de voluntad de los
responsables de dicha oficina en el sentido de plantear soluciones a su problema
actual de espacio.; así como del Jefe Administrativo y Financiero y Subjefe
Administrativo de Servicios…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguión dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario    de     la   Gobernación  Departamental,  Licenciado   Bruno   Alfonso 
 Pérez, ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era
responsable de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos
administrativos –financieros; por    ello,    en    el    Manual   de   Organización, 
 Funciones   y   Puestos aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013,
los mismos Secretarios de la Gobernaciones, que participaron de manera activa
en la elaboración y redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron
el cambio del nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO,
para legalizar funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las
dos subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos. Así
también en forma verbal el señor Mario Augusto González Vásquez, manifiesta
que reitera que en la audiencia de discusión de hallazgos realizada el veintitrés de
septiembre del dos mil dieciséis, presentó un cuadro con los nombres de personas
responsables del manejo del presupuesto y contabilidad del mes de enero al 20 de
octubre del dos mil ocho, por lo que solicita sea tomado en cuanta para que no se
me cargue toda la responsabilidad de ese período…"
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Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Mario Augusto González Vásquez,
Encargado de Presupuesto y Contabilidad de la Gobernacion Departamental de
Escuintla, porque no aporta pruebas y en su exposición confirma el hallazgo, al
afirmar que en el transcurso del tiempo, factores como: la producción de
documentos de la ejecución presupuestaria, la humedad de las instalaciones y la
necesidad de conservar en buenas condiciones dichos documentos tomó la
decisión de resguardarlos   a su vista; situación que incidió en que el espacio
asignado para la oficina de presupuesto y contabilidad fuera insuficiente para tener
un archivo adecuado para tales documentos. Así también porque no aportan las
pruebas documentales que confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho
 guión dos mil diecisiete (48-2017), del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos
veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y
Consejos de Desarrollo de Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017,
en la que indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones
equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se
cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos–financieros,
tampoco fueron aportados durante el proceso de la auditoria. Es importante
indicarle que, cada funcionario, empleado o trabajador del Estado responde por
los actos y decisiones realizados durante el período que desempeño las funciones
para las cuales fue contratado, no se le atribuyen responsabilidades fuera de ese
tiempo. 
 
Se confirma el hallazgo, para los señores Miguel Ángel Torres Cabrera y Lewis
Armand Logan Orellana, quienes fungieron como Gobernadores Departamentales 
de Escuintla durante los períodos del 09/02/2008 al 19/11/2010 y del09/02/2012 al
24/10/2013, respectivamente, porque no aportan pruebas y en su exposición
confirman el hallazgo, adicionalmente que el gobernador es 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
responsabilidades y funciones debe hacerse por escrito, y la autoridad máxima
debe supervisar que los trabajadores cumplan/realicen las funciones dictadas por
ella. Así también porque no aportan las pruebas documentales que confirmen lo
expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guión dos mil diecisiete (48-2017), del
libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de
Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría
General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que indican que el Licenciado
Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por
tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en debida forma los
procedimientos administrativos–financieros, tampoco fueron aportados durante el
proceso de la auditoria.
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Se desvanece el hallazgo, para los señores Jorge Arturo Navas  Mendía y
Pedro  René Escobar  Alvizures, quienes  fungieron como Gobernadores
Departamentales de Escuintla, durante los períodos del 02/06/2007 al 08/02/2008
y del 09/02/2008 al 19/11/2010, respectivamente, porque según lo expuesto en su
evacuación de audiencia lo expuesto en la condición no se dio, primero, porque
las oficinas estaban ubicadas en el edificio antiguo con suficiente espacio,
situación que a la comisión de auditoría no le fue posible verificar por la fecha del
nombramiento; segundo, porque las oficinas se trasladaron al edificio actual, y que
al inicio contaban con suficiente espacio para las oficinas, archivo, almacén etc.,
hecho que es creíble y aceptable y que tampoco fue posible para la comisión de
auditoría comprobar; sin embargo el señor Mario Augusto González Vásquez en
su exposición afirma que al inicio la oficina asignada era suficiente para el área de
presupuesto y contabilidad.
 
Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número 6 de control interno.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA 5,000.00
ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MARIO AUGUSTO GONZALEZ VASQUEZ 5,000.00
Total Q. 15,000.00

 
Hallazgo No. 6
 
Nombramientos inadecuados
 
Condición
En la Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar revisión de los activos fijos por el
período del quince de enero de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos mil
trece, se estableció que el catorce de abril de dos mil diez, la Gobernación
Departamental de Escuintla, adquirió una fotocopiadora marca TOSHIBA, para
trabajo pesado, oficio, duplex, modelo DP-3540, serie No. CGC615261 con valor
de Q28,300.00, dicho bien fue cargado en la tarjeta de responsabilidad de la
señora Argentina Yol Meza, quién se desempeña en el área de servicios, con la
plaza de Trabajador Operativo IV, ella es la encargada de sacar fotocopias y
efectuar el servicio de limpieza al edificio.
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Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 1.2, Estructura de Control Interno, establece:
“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.”
 
Causa
El Gobernador Departamental de Escuintla no ha velado por la distribución
adecuada de las funciones y actividades de la Gobernación de Escuintla y ha
delegado responsabilidad en personal que no corresponde de conformidad con el
cargo que desempeña.
 
Efecto
Riesgo de incumplimiento de funciones y normas, duplicidad de funciones.
 
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe distribuir  y delegar adecuada y
oportunamente las funciones y actividades de la Gobernación de Escuintla, para
evitar duplicidad y sobre cargo de atribuciones dentro del personal, así también
velar porque los bienes de la institución esten bajo la responsabilidad y custodia
de los usuarios; además, debe verificar porque se cumplan con los procesos y
requisitos mínimos de control.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures manifiesta: "... Efectivamente la Fotocopiadora de marca y
modelo descritas con antelación, se asignó a la señora Argentina Yol Meza, por
varios motivos que a continuación enumero: a) Por la confianza depositada en la
señora Argentina Yol Meza, pues en el tiempo de laborar en la institución ha
demostrado a todo el personal, su compromiso, honradez, responsabilidad, pero,
ante todo su deseo de superación y capacidad de aprendizaje para desempeñar
dicha función de operar la maquina fotocopiadora; b) Por la misma confianza de
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dejar la responsabilidad en una persona responsable, garantizando de esta forma
el buen  uso y cuidado de este equipo que es de vital importancia para el buen
desempeño del que hacer administrativo de una institución como la Gobernación
Departamental; c) Porque considero que el buen desempeño laboral de las
personas se debe motivar e incentivar, para que haya un mayor compromiso
institucional y no subestimar las capacidades de las personas llegando a la
discriminación; y, d) Porque la partida de la señora Argentina Yol Meza, como
como Trabajador Operativo, le permite realizar esas funciones…”
 
En memorial s/n de fecha 22 de septiembre de 2016, el Gobernador
Departamental de Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012,
Señor Miguel Ángel Torres Cabrera manifiesta: "... Cuando tomé posesión del
cargo, la señora Yol Meza, ya estaba encargada de la fotocopiadora, por lo que
ordené que la responsable de la fotocopiadora fuera la señora Dolca Mazariegos,
Secretaria del Gobernador…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2012 al 24/10/2013, Señor Lewis Armand
Logan Orellana manifiesta: "... En relación a este hallazgo denominado
Nombramientos Inadecuados, puedo indicar que desde que asumí como
Gobernador la señora Yol Meza, ya desempeñaba sus funciones como
Trabajadora Operativa que incluían las actividades del servicio de fotocopiado y
servicio de limpieza. En lo que a mí respecta la Señora Argentina Yol Meza ha
desempeñado su trabajo, con eficiencia y demostrando un gran espíritu de
colaboración. Supongo que el encargado de Inventarios en su oportunidad, cargó
en la tarjeta de responsabilidad de la señora Yol Meza, la referida fotocopiadora
pensando en la aplicación de controles preventivos, controles prácticos y controles
funcionales;  pensando en que la persona que más utiliza un bien o equipo, es la
que debe tenerlo bajo su responsabilidad para garantizar el uso y cuidado
adecuado del mismo…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguion dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
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ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos..."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para los señores Pedro René Escobar Alvizures, Miguel
Ángel Torres Cabrera y Lewis Armand Logan Orellana, quienes fungieron como
Gobernadores Departamentales de Escuintla correspondiente a los períodos del
09/02/2008  al  19/11/2010,  del  20/11/2010  al  08/02/2012  y del  09/02/2012 al
24/10/2013, respectivamente, porque no aportaron pruebas y en su exposición
confirman el hallazgo, y porque: el gobernador es la autoridad máxima, es quien
debe velar por la equidad en la asignación y delegación de funciones y
atribuciones, estas las debe realizar de conformidad con el nivel educativo,
cargo/puesto, funciones/atribuciones y retribución económica a devengar por cada
trabajador. No se duda de la responsabilidad y capacidad de la señora Argentina
Yol Meza para desempeñar las funciones que le sean asignadas y de resguardar
adecuadamente los bienes que le proporcionen para la realización de su trabajo,
así también, es necesario e importante motivar al personal, laboral y
económicamente, también es imperioso asignar los activos fijos al personal que
los utiliza de tal forma que los usuarios sean responsables del buen uso y cuidado
de dichos bienes, situación que no ocurre con la señora Yol Meza, debido a que
en el desempeño de sus labores no lo utiliza. Se debe tomar en cuenta que por las
funciones a ella asignadas no tiene el tiempo ni necesidad de usar la
fotocopiadora, no tiene un lugar físico asignado donde permanecer y resguardar el
bien, que por sus funciones no permanece en un solo lugar, que por el cargo y el
nivel educativo no tiene más opción que aceptar las instrucciones que le giren las
personas con nivel jerárquico superior. Adicionalmente, cuando los gobernadores
asumieron el cargo y se enteraron de cómo y quien realizaba cada actividad, como
máxima autoridad tenían toda la facultad para realizar los cambios que a su
criterio y de conformidad con la ley se debían efectuar. Durante la ejecución de la
auditoría se observó que en el lugar (espacio físico) donde está ubicada la
fotocopiadora permanecen dos personas con las cualidades idóneas para
asignarle esta responsabilidad y función. Así también, las Normas de Control
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Interno Gubernamental establecen que toda instrucción, delegación de
responsabilidades y funciones debe hacerse por escrito. Adicionalmente  no
aportan las pruebas documentales que confirmen lo expuesto en el acta No.
cuarenta y ocho  del libro L dos, treinta y cuatroguión dos mil diecisiete (48-2017),
mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos
Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de Cuentas de fecha
06/06/2017, en la que indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía
funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable de velar
porque se cumplieran en debida forma los procedimientos
administrativos–financieros, tampoco fueron aportados durante el proceso de la
auditoría.
 
Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número 7 de control interno.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA 5,000.00
Total Q. 15,000.00

 
 
Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Contratación de personal con funciones en otras entidades
 
Condición
El Ministro de Gobernación contrató para la Gobernación Departamental de
Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15 Servicio de Gobierno Departamental, el
14/09/1999 nombró al Señor Carlos Augusto de Mata Chavez en el puesto de
Técnico III, especialidad Administración de la Gobernación Departamental de
Escuintla y el 07/09/1999 nombró a la Señora Celeste Senovia Barillas Rodas en
el puesto de Técnico III, especialidad contabilidad de la Gobernación
Departamental de Escuintla. El 01/10/1999 fecha de toma de posesión de los
puestos de trabajo el gobernador en acta No. 27-99 designa al Señor de Mata
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Chavez para desempeñar sus funciones como asistente o supervisor de proyectos
adjunto al despacho en asuntos relacionados con  el Consejo Departamental de
Desarrollo, a la Señora Celeste Senovia Barillas Rodas establece desempeñe sus
funciones de acuerdo a la especialidad funcional ejecutiva. Sin embargo, desde
esa fecha la Señora Celeste Senovia Barillas Rodas ha desempeñado sus
funciones en el Consejo Departamental de Desarrollo, sin nombramiento y sin
convenio de cooperación entre la Gobernación y el Consejo Departamental de
Desarrollo. El 03 de marzo de 2008 en acta No. 04-2008, el Gobernador confirma
a la Señora Celeste Senovia Barillas Rodas en la función de auxiliar de
Contabilidad del Consejo Departamental de Desarrollo y nombra al señor Carlos
Augusto de Mata Chavez en la función de Asistente del Supervisor de Proyectos
del Consejo Departamental de Desarrollo. A dichas personas se les paga su
sueldo y demás prestaciones laborales con cargo al grupo 0, renglón 011 y figuran
en la nómina de la Gobernación Departamental de Escuintla. 
 
Criterio
El nombramiento emitido por el Ministro de Gobernación el 14 de septiembre de
1999, transcrito en el acta de toma de posesión No. 27-99 de fecha 01/10/99
especifica que son contratados y nombrados para trabajar/desempeñar funciones
en la Gobernación Departamental de Escuintla. SEGUNDO: El secretario... “La
autoridad nominadora en virtud que la persona satisface los requisitos legales
correspondientes y en uso de las facultades que le confiere el artículo 29 del
Decreto 1748 del Congreso de   la República, Ley de Servicio Civil, nombra a:
Carlos Augusto de Mata Chavez en el puesto de: Técnico III, especialidad
Administración de la Gobernación Departamental de Escuintla, lugar y fecha:
Guatemala, 14 de septiembre 1999 nombre, cargo, firma y sello. Ilegible Rodolfo
A. Mendoza Rosales, Ministro de Gobernación.” seguidamente indica: “La
autoridad nominadora en virtud que la persona satisface los requisitos legales
correspondientes y en uso de las facultades que le confiere el artículo 29 del
Decreto 1748 del Congreso de   la República, Ley de Servicio Civil, nombra a: 
Celeste Senovia Barillas Rodas, en el puesto de Técnico III, especialidad
contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla, lugar y fecha: 07 de
septiembre 1999, nombre, cargo, firma y sello. Ilegible Rodolfo A. Mendoza
Rosales. Ministro de Gobernación.” 
 
Causa
El Gobernador Departamental de Escuintla, nombró a personal que fue contratado
para trabajar en la Gobernación Departamental de Escuintla, para que preste sus
servicios en el Consejo Departamental de Desarrollo, sin firmar convenios de
cooperación entre ambas instituciones.
 
Efecto
Erogación de recursos financieros por servicios técnicos y profesionales prestados
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en otras instituciones, no obstante que la Gobernación necesita personal.
 
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe velar por optimizar el uso del
recurso financiero y humano del cual dispone en la Gobernación, además, debe
normar todo lo relacionado con el apoyo que la Gobernación Departamental
de Escuintla, le brinda al Consejo Departamental de Desarrollo.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures manifiesta:"... Cuando asumí el cargo de Gobernador
Departamental de Escuintla, el 8 de febrero de 2008, lo relacionado con el
hallazgo antes descrito ya se encontraban las personas desempeñando esas
funciones, la intención de suscribir un acta el tres de marzo del año dos mil ocho,
era para documentar el apoyo que estas dos personas le daban al Concejo
Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, ya que por disposición contenida en
la Constitución Política de la República de Guatemala (Artículo 228), el Concejo
Departamental de Desarrollo (CODEDE), es presidido por el Gobernador
Departamental; mandato constitucional que desarrollan la Ley del Organismo
Ejecutivo en su artículo 47, literales: b) y C); y La Ley de los Concejos de
Desarrollo Urbano y Rural, artículos 9, y 27, para citar algunos de dicha ley, y
concretamente el artículo 27 claramente establece y ordena: “ARTÍCULO 27.
Apoyo administrativo para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, está
a cargo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; el apoyo
para cada Concejo Regional, es proporcionado por la oficina del coordinador de la
región, y el de cada Concejo Departamental de Desarrollo por la Gobernación
Departamental. Estará a cargo de la Secretaría General de Planificación y
Programación de la Presidencia suministrar al Sistema de Concejos de Desarrollo
en sus diversos niveles, el apoyo técnico para la formulación de políticas, planes y
programas presupuestarios, dentro del marco general de las políticas del estado y
de su integración con los planes sectoriales.” Como puede apreciar la honorable
comisión de Auditoría Gubernamental, por mandato de ley, la GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTAL está obligada a DAR APOYO ADMINISTRATIVO a su
respectivo CONCEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO; Sin embargo en el
año 2010 se trasladó al señor Carlos Augusto de Mata Chávez, a ocupar
funciones en la Gobernación Departamental de Escuintla. Y, por ello la señora
Celeste Senovia Barillas Rodas, mantiene los mismos controles de personal de la
Gobernación departamental, pago de nóminas, marcaje de asistencia, Etc… El
apoyo administrativo, puede ser dado con personal, mobiliario, enseres, útiles de
oficina y/o proporcionando espacio físico para su sede, para citar algunos
ejemplos, todo con la finalidad de apoyar el eficaz funcionamiento del Consejo
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Departamental de Desarrollo, de manera que pueda cumplir con sus objetivos o
cometidos establecidos en ley. Para el caso concreto del CODEDE de Escuintla, la
Gobernación Departamental ha dado apoyo administrativo por medio de la señora
Celeste Senovia Barillas Rodas desde antes de mi gestión; y las oficinas de ese
Consejo siempre han   estado en las instalaciones de la Gobernación
Departamental de Escuintla, actualmente, en el segundo nivel del edificio de la
Gobernación Departamental…” 
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012, Señor Miguel Ángel
Torres Cabrera manifiesta: "... Hice el traslado de Carlos De Mata Chavez a
Tecnico III y a Celeste Senovia Barillas Rodas, para apoyar en la oficina de Mario
Augusto Gonzalez Vasquez en asuntos de Presupuesto.”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2012 al 24/10/2013, Señor Lewis Armand
Logan Orellana manifiesta: "... Cuando asumí el cargo de Gobernador
Departamental el 14 de febrero de 2012, dicha situación la encontré con la
excepción de que el señor Carlos Augusto de Mata Chávez ya prestaba sus
servicios en las oficinas de la Gobernación Departamental de Escuintla. Mientras
que la señora Celeste Senovia Barillas Rodas, continuó designada a prestar sus
servicios en la Consejo Departamental de Desarrollo, apoyando entre otras cosas
en la revisión y conformación de los expedientes de obras del CODEDE. Las
razones por las cuales considero innecesario la suscripción de un convenio de
cooperación entre la Gobernación Departamental y su Consejo Departamental de
Desarrollo –CODEDE-, es que por disposición contenida en la Constitución
Política de la República (artículo. 228), el CODEDE es presidido por el
Gobernador Departamental; mandato constitucional que desarrollan la Ley del
Organismo Ejecutivo en su artículo 47 literales b; y c);  y la Ley de Los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural, artículos 9, y 27, para citar algunos de dicha ley, y
concretamente el artículo 27 claramente establece y ordena: “ARTICULO 27.
Apoyo administrativo y técnico a los Consejos Nacional, Regionales y
Departamentales de Desarrollo. El apoyo administrativo para el Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural está a cargo de la Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia; el apoyo para cada consejo Regional es
proporcionado por la oficina del coordinador de la región, y el de cada Consejo
Departamental de Desarrollo por la gobernación departamental. Estará a cargo de
la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia
suministrar al Sistema de Consejos de Desarrollo en sus diversos niveles, el
apoyo técnico para la formulación de políticas, planes y programas
presupuestarios, dentro del marco general de las políticas del Estado y de su
integración con los planes sectoriales.” Como puede apreciar la Honorable
Comisión de Auditoría Gubernamental, por mandato de ley,  la GOBERNACIÓN
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DEPARTAMENTAL está obligada de DAR APOYO ADMINISTRATIVO a su
respectivo CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO, por lo cual, es
innecesario un convenio de cooperación; por ello, mantiene los mismos controles
de personal que el personal a cargo de la Gobernación Departamental, pago de
nóminas, etc., marcaje de control de asistencia. Distinto sería, si el apoyo fuera a
otra entidad pública. El apoyo administrativo, puede ser dado con personal,
mobiliario, enseres, útiles de oficina y/o proporcionando espacio físico para su
sede, para citar algunos ejemplos, todo con la finalidad de apoyar el eficaz
funcionamiento del Consejo Departamental de Desarrollo de manera pueda
cumplir sus objetivos o cometidos establecidos en la ley. Para el caso concreto del
CODEDE de Escuintla, la Gobernación Departamental ha dado apoyo
administrativo por medio de la señora Celeste Senovia Barillas Rodas; la sede en
el segundo nivel del edificio de la Gobernación Departamental, uso de
fotocopiadora en algunos momentos…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguion dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos. Así
también en forma verbal el señor Mario Augusto González Vásquez, manifiesta
que reitera que en la audiencia de discusión de hallazgos realizada el veintitrés de
septiembre del dos mil dieciséis, presentó un cuadro con los nombres de personas
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responsables del manejo del presupuesto y contabilidad del mes de enero al 20 de
octubre del dos mil ocho, por lo que solicita sea tomado en cuanta para que no se
me cargue toda la responsabilidad de ese período… "
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para los señores, Pedro René Escobar Alvizures, Miguel
Ángel Torres Cabrera y Lewis Armand Logan Orellana quienes fungieron como
Gobernadores Departamentales de Escuintla durante los períodos comprendidos
del 09/02/2008 al 19/11/2010, del 20/11/2010 al 08/02/2012 y del 09/02/2012 al
24/10/2013, respectivamente, porque: a) no aportaron pruebas y en su exposición
confirman el hallazgo; b) al asumir el cargo y enterarse de cómo y quien realizaba
cada actividad, al ser la máxima autoridad tenían toda la facultad para realizar los
cambios que a su criterio y de conformidad con la ley debían efectuarse; c) la
Gobernación de Escuintla y el Consejo Departamental de Desarrollo, son dos
instituciones totalmente independientes, el hecho que el Gobernador presida el
Consejo Departamental de Desarrollo, no significa que éste sea una entidad de la
Gobernación. Es más la Gobernación Departamental de Escuintla, funciona como
unidad ejecutora del Ministerio de Gobernación, quien le asigna el presupuesto y
les traslada el fondo rotativo interno para los gastos de funcionamiento; d) en el
caso del Consejo Departamental de Desarrollo es la Secretaría de Coordinación
Ejecutiva de la Presidencia, quien le asigna fondos para su funcionamiento. e)
Adicionalmente el Decreto 11-2002 del Congreso de la República, Ley de Los
Consejos de Desarrollo Urbano y Departamental, artículo 21 establece que estas
instituciones deben hacer los requerimientos financieros para su funcionamiento al
Ministerio de Finanzas Públicas, f) Por lo expuesto anteriormente, se determina
que la Gobernación no tiene porque pagar con su presupuesto, personal que
labora en otras instituciones. La Gobernación cumple con lo establecido en la ley,
al proporcionarle al Consejo Departamental de Desarrollo, sin ningún costo,
instalaciones, agua, luz, fotocopias etc. Las Normas de Control Interno
Gubernamental, establecen que toda instrucción, delegación de responsabilidades
y funciones deben hacerse por escrito. Adicionalmente,  no aportan las pruebas
documentales que confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guion dos
mil diecisiete (48-2017), del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2
34320) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de
Desarrollo de Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que
indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a
Jefe Administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en
debida forma los procedimientos administrativos–financieros, tampoco lo aportaron
durante el proceso de la auditoria.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 4, para:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA 5,000.00
Total Q. 15,000.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de calidad del gasto
 
Condición
La Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar la evaluación de los renglones
presupuestarios de la muestra, se estableció que en el período del quince de
enero de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos mil trece, en el renglón
113 telefonía, se contrato el servicio de telefonía celular e internet   para los
trabajadores de la gobernación, a pesar que la misma cuenta con el servicio fijo de
oficina y turbo net y que los trabajadores permanecen en las oficinas; en el renglón
presupuestario 211 alimentos para personas compraron aguas gaseosas, jugos,
agua en botellas pequeñas, te frío, por cajas, galletas por docenas, sin mayor
control de su consumo indicando que es para la atención de las personas que
visitan al Gobernador; asimismo, en el renglón 262 Combustibles y Lubricantes
compran el aceite para uso de los vehículos de la institución por cubetas y varios
galones sin llevar el registro adecuado en que vehículo será utilizado, el
encargado del almacén lo entrega en las mismas medidas a solicitud del piloto; en
el renglón 267, tintes, pinturas y colorantes efectuaron compras de cartuchos de
tinta para impresora en cantidades mayores aún en los últimos meses del año, sin
justificar la compra.
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, literal d), establece: “…La prudencia en la administración de los recursos
de las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del
mismo…” 
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 4.17 Ejecución Presupuestaria, establece:
"La máxima autoridad de cada ente público, con base en la programación física y
financiera, dictará las políticas administrativas para lograr la calidad del gasto, con
criterios de probidad, eficiencia, eficacia, trasparencia, economía y equidad. La
unidad especializada y los responsables de unidades ejecutoras, de programas y
proyectos deben velar por el cumplimiento de los procedimientos y mecanismos
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establecidos, de acuerdo a las políticas administrativas dictadas por las máximas
autoridades, para el control de: adquisición, pago, registro, custodia y utilización
de los bienes y servicios, así como para informar de los resultados obtenidos por
medio de sus indicadores de gestión, sobre el impacto social de las políticas
institucionales.” La norma 2.4 Autorización y Registro de Operaciones, establece:
"Cada entidad Pública debe establecer por escrito, los procedimientos de
autorización, registro, custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los
procedimientos de registro, autorización y custodia son aplicables a todos los
niveles de organización, independientemente de que las operaciones sean
financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada servidor público
cuente con definición de su campo de competencia y soporte necesario para
rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo.”
 
Causa
El Gobernador Departamental de Escuintla autorizó el gasto, la Encargada de
Compras de la Gobernación Departamental de Escuintla gestionó la compra y el
Encargado de Presupuesto y Contabilidad de la Gobernación Departamental de
Escuintla efectuó el pago, sin aplicar racionalidad, contención y prudencia en la
utilización de los recursos del Estado.
 
Efecto
Falta de transparencia y riesgo de mal uso de los recursos asignados a la
institución. 
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe girar instrucciones al Encargado
de Presupuesto y Contabilidad y este a su vez a la Encargada de Compras y al
Encargado de Almacén, los tres de la Gobernación Departamental de Escuintla a
efecto se realicen únicamente aquellas compras necesarias para el
funcionamiento de la institución, teniendo prudencia, racionalidad y aplicando
contención del gasto. Optimizando los recursos del Estado.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, la Encargada de Compras de la
Gobernación Departamental de Escuintla, señora Odilia (S.O.N.) Valdez González
manifiesta: "... En lo que concierne al renglón 113 telefonía, “se contrató el servicio
de telefonía celular e internet para los trabajadores de la gobernación, a pesar que
la misma cuenta con el servicio fijo de oficina y turbo net y que los trabajadores
permanecen en las oficinas”. Puedo indicar a la Honorable Comisión de Auditoria
Gubernamental, que efectivamente, TODO el personal administrativo, contaba con
servicio de telefonía celular;  la asignación presupuestaria para el año 2009 y 2010
era según reporte analítico de Q45,000.00 cantidad asignada por el Ministerio de
Finanzas Publicas, según reportes de ejecución analítica impresos con fecha
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19/9/2016 y para el año 2011 la asignación presupuestaria en el Reglon 113 era
de Q103,200.00 cantidad asignada por el Ministerio de Finanzas Públicas, según
reportes de ejecución analítica impresos con fecha 19/9/2016, por lo que bajo la
autorización del Señor Miguel Torres Cabrera, quien fungió del 19/11/2010 al
08/02/2012, como Gobernador Departamental de Escuintla, durante el periodo al
realizar transferencias presupuestarias, se debito a dicho renglón la cantidad de
Q24,655.00 habiéndose  ejecutado y pagado en el ejercicio fiscal 2011, la cantidad
de Q77,125.85 del Renglón 113.   En el año   2012 en el renglón 113, era de
Q.103,200.00, cantidad asignada por el Ministerio de Finanzas Públicas, según
reportes de ejecución analítica impresos con fecha 21/09/2016, El Señor Lewis
Armand Logan Orellana, efectúa un recorte del uso de celulares para cuidar la
calidad del gasto, si consideró excesivo e innecesario dicha asignación inicial, por
lo que, al realizar transferencias presupuestarias, se debitó a dicho renglón la
cantidad Q.45,461.00, habiéndose ejecutado y pagado en el ejercicio fiscal 2012,
la cantidad de Q.57,738.77. Para el ejercicio fiscal 2013, el Ministerio de Finanzas
Públicas asigna al renglón 113, la cantidad de Q.155,000.00; la Gobernación
Departamental de Escuintla, gestionó trasferencias presupuestarias, debitándole la
cantidad de Q.86,000.00, quedando asignada la cantidad de Q.69,000.00; la
diferencia de asignaciones que se gestionó entre el 2012 y 2013 fue Q,11,261.23,
cantidad que se consideraba prudente, pensando en cambios tarifarios,
renovación de contratos, promedio de consumos mensuales. Pueden constatar
con los informes analíticos de ejecución presupuestaria 2012, se dio una
disminución en el gasto entre lo asignado y lo pagado por la cantidad de
Q.45,461.23; y en el año 2013 se operó una disminución entre lo  asignado y el
gasto ejecutado de Q.92,805.00.   Es pertinente señalar que se disminuyó la
cantidad de servicios de telefonía celular contratados para cinco personas: El
Gobernador, asistente del Gobernador, el jefe financiero, piloto y relaciones
públicas; así mismo se implementó control de duración del tiempo de las llamadas
en la planta telefónica, todo lo cual, se refleja en los datos de ejecución
presupuestaria mencionados y que buscaban la calidad del gasto en dicho
renglón. “En el renglón presupuestario 211 alimentos para personas se compró
aguas gaseosas, jugos, aguas en botellas pequeñas, te frío por cajas, galletas por
docenas, sin mayor control de su consumo indicando que es para la atención de
las personas que visitan al Gobernador;..” En este tema,los insumos que se
asignaban al despacho del Gobernador, el control que tenían se llevaba a partir de
la requisición que elaboraba el encargado del almacén; no se pedía que las
personas que asistían al despacho, en visita, audiencia, o motivos de trabajo de
coordinación  interinstitucional, tales como alcaldes, ministros o de otras entidades
públicas y/o privadas, mediación de conflictos, para mencionar algunos motivos;
porque se consideraba, impropio o imprudente pedir que firmaran un listado por la
galleta, agua, café que se les ofrecía como muestra de cortesía. “El renglón 262
Combustibles y Lubricantes compran el aceite para uso de los vehículos de la
institución por cubetas y varios galones sin llevar el registro adecuado en qué
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vehículos será utilizado, el encargado del almacén lo entrega en las mismas
medidas a solicitud del piloto”; Por lo que obra en el archivo de almacén de esta
Gobernación Departamental de Escuintla, las requisiciones de salidas de dichos
insumos firmadas por los pilotos, y que es de suponer que según el manual de
responsabilidades de cada trabajador, fue su deber dejar indicado en el
documento mencionado el destino final. “En el renglón 267, tintes, pinturas y
colorantes, efectuaron compras de cartuchos de tinta para impresoras en
cantidades mayores, aún en los últimos meses del año sin justificar la compra.” 
En este tema la justificación que daban que era para ejecutar la cuota financiera
asignada por el cierre del ejercicio fiscal; y la salida de dicho cartuchos se
comprueba en las copias de requisiciones donde fueron utilizados por el personal
y que además tales insumos sirven de reserva para ser utilizados en el primer
trimestre del nuevo año, ya que es un hecho comprobado, que se libera el
presupuesto para su ejecución entre los meses de marzo y abril de cada año. Hay
documentación que no puede postergarse su emisión, como por ejemplo,
constancias de sobrevivencia del adulto mayor., sobrevivencias del Estado…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla, señor Mario Augusto
González Vásquez manifiesta: "... En lo que concierne al renglón 113 telefonía, “se
contrató el servicio de telefonía celular e internet para los trabajadores de la
gobernación, a pesar que la misma cuenta con el servicio fijo de oficina y turbo net
y que los trabajadores permanecen en las oficinas”. Puedo indicar a la Honorable
Comisión de Auditoria Gubernamental, que efectivamente, TODO el personal
administrativo, contaba con servicio de telefonía celular;   la asignación
presupuestaria para el año 2009 y 2010 era según reporte analítico de Q45,000.00
cantidad asignada por el Ministerio de Finanzas Publicas, según reportes de
ejecución analítica impresos con fecha 19/9/2016 y para el año 2011 la asignación
presupuestaria en el Reglon 113 era de Q103,200.00 cantidad asignada por el
Ministerio de Finanzas Públicas, según reportes de ejecución analítica impresos
con fecha 19/9/2016, por lo que bajo la   autorización del Señor Miguel Torres
Cabrera, quien fungió del 19/11/2010 al 08/02/2012, como Gobernador
Departamental de Escuintla, durante el periodo al realizar transferencias
presupuestarias, se debito a dicho renglón la cantidad de Q24,655.00 habiéndose
ejecutado y pagado en el ejercicio fiscal 2011, la cantidad de Q77,125.85 del
Renglón 113.  En el año  2012 en el renglón 113, era de Q.103,200.00, cantidad
asignada por el Ministerio de Finanzas Públicas, según reportes de ejecución
analítica impresos con fecha 21/09/2016, El Señor Lewis Armand Logan Orellana,
efectúa un recorte del uso de celulares para cuidar la calidad del gasto, si
consideró excesivo e innecesario dicha asignación inicial, por lo que, al realizar
transferencias presupuestarias, se debitó a dicho renglón la cantidad Q.45,461.00,
habiéndose ejecutado y pagado en el ejercicio fiscal 2012, la cantidad de
Q.57,738.77. Para el ejercicio fiscal 2013, el Ministerio de Finanzas Públicas
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asigna al renglón 113, la cantidad de Q.155,000.00; la Gobernación
Departamental de Escuintla, gestionó trasferencias presupuestarias, debitándole la
cantidad de Q. 86,000.00, quedando asignada la cantidad de Q.69,000.00; la
diferencia de asignaciones que se gestionó entre el 2012 y 2013 fue Q,11,261.23,
cantidad que se consideraba prudente, pensando en cambios tarifarios,
renovación de contratos, promedio de consumos mensuales. Pueden constatar
con los informes analíticos de ejecución presupuestaria 2012, se dio una
disminución en el gasto entre lo asignado y lo pagado por la cantidad de
Q.45,461.23; y en el año 2013 se operó una disminución entre lo  asignado y el
gasto ejecutado de Q.92,805.00.   Es pertinente señalar que se disminuyó la
cantidad de servicios de telefonía celular contratados para cinco personas: El
Gobernador, asistente del Gobernador, el jefe financiero, piloto y relaciones
públicas; así mismo se implementó control de duración del tiempo de las llamadas
en la planta telefónica, todo lo cual, se refleja en los datos de ejecución
presupuestaria mencionados y que buscaban la calidad del gasto en dicho
renglón. “En el renglón presupuestario 211 alimentos para personas se compró
aguas gaseosas, jugos, aguas en botellas pequeñas, te frío por cajas, galletas por
docenas, sin mayor control de su consumo indicando que es para la atención de
las personas que visitan al Gobernador;..” En este tema, los insumos que se
asignaban al despacho del Gobernador, el control que tenían se llevaba a partir de
la requisición que elaboraba el encargado del almacén; no se pedía que las
personas que asistían al despacho, en visita, audiencia, o motivos de trabajo de
coordinación  interinstitucional, tales como alcaldes, ministros o de otras entidades
públicas y/o privadas, mediación de conflictos, para mencionar algunos motivos;
porque se consideraba, impropio o imprudente pedir que firmaran un listado por la
galleta, agua, café que se les ofrecía como muestra de cortesía.  “El renglón 262
Combustibles y Lubricantes compran el aceite para uso de los vehículos de la
institución por cubetas y varios galones sin llevar el registro adecuado en qué
vehículos será utilizado, el encargado del almacén lo entrega en las mismas
medidas a solicitud del piloto”; por lo que obra en el archivo de almacén de esta
Gobernación Departamental de Escuintla, las requisiciones de salidas de dichos
insumos firmadas por los pilotos, y que es de suponer que según el manual de
responsabilidades de cada trabajador, fue su deber dejar indicado en el
documento mencionado el destino final.“En el renglón 267, tintes, pinturas y
colorantes, efectuaron compras de cartuchos de tinta para impresoras en
cantidades mayores, aún en los últimos meses del año sin justificar la compra.” En
este tema la justificación que daban que era para ejecutar la cuota financiera
asignada por el cierre del ejercicio fiscal; y que además tales insumos sirven de
reserva para ser utilizados en el primer trimestre del nuevo año, ya que es un
hecho comprobado, que se libera el presupuesto para su ejecución entre los
meses de marzo y abril de cada año. Hay documentación que no puede
postergarse su emisión, como por ejemplo, constancias de sobrevivencia del
adulto mayor., sobrevivencias del Estado…”
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En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures manifiesta: "... Con lo relacionado al renglón presupuestario 113
Telefonía, como se lee en el hallazgo: “…se contrató el servicio de telefonía
celular e internet para los trabajadores de la gobernación, a pesar que la misma
cuenta con el servicio fijo de oficina y turbo net y que los trabajadores permanecen
en las oficinas”; con todo respeto manifiesto a la señora Auditora Gubernamental
que en el año dos mil nueve, efectivamente se contrató el servicio de telefonía
celular, debido a que la asignación presupuestaria para el año 2008 en el renglón
113, era de aproximadamente de Q. 100,000.00 si no mal recuerdo, cantidad
asignada por el Ministerio de Finanzas Públicas, y, considerando la imperante
necesidad de mantener una comunicación fluida con el personal, con el que era
necesario coordinar actividades fuera de horarios ordinarios de trabajo y que
además atendían situaciones de emergencia en otras actividades, siempre
relacionadas con el desempeño de sus funciones en la Gobernación
Departamental. Por lo que al hacer el análisis de costo-beneficio el gasto por el
pago de esa telefonía celular durante mi gestión no era considerable y sin
necesidad de realizar transferencias para el mejor uso de los recursos.Así mismo
con lo relacionado a lo señalado en el presente hallazgo que dice: “En el renglón
presupuestario 211 alimentos para personas compraron aguas gaseosas, jugos,
aguas en botellas pequeñas, te frío por cajas, galletas por docenas, sin mayo
control de su consumo indicando que es para la atención de las personas que
visitan al Gonernador”. Argumento lo siguiente:Sobre el renglón 211 los insumos
que se asignaban al despacho del Gobernador, se despachaban del almacén por
medio de requisiciones, para llevar un control elaboradas por el encargado del
almacén, no se pedía que las personas que asistían al despacho, en visita,
audiencia, o motivos de trabajo de coordinación interinstitucional, tales como:
alcaldes, representantes de instituciones privadas, funcionarios de otras
instituciones del estado, etc… porque es incómodo y lo considere falta de
diplomacia de parte de una institución que representa al Presidente de la
República, estar solicitando firmas en documentos por una galleta, un refresco o
un café que se les ofrecía como muestra de cortesía.   “…El renglón 262
Combustibles y Lubricantes compran el aceite para uso de los vehículos de la
institución por cubetas y varios galones sin llevar el registro adecuado en que
vehículos será utilizado, el encargado del almacén lo entrega en las mismas
medidas a solicitud del piloto…”.Y continua “…En el renglón 267, tintes, pinturas y
colorantes, efectuaron compras de cartuchos de tinta para impresoras en
cantidades mayores, aún en los últimos meses del año sin justificar la compra”. 
Con relación a esta parte del hallazgo formulado en mi contra, puedo manifestar lo
siguiente:Con relación a este tema, la justificación es que estas compras se
realizaban al final del año, con el objeto de ejecutar la cuota financiera asignada
por el cierre del ejercicio fiscal; y que además insumos como los cartuchos de
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tinta, servían de reserva para poderlos utilizar en los primeros meses del año, ya
que es un hecho comprobado, que se libera el presupuesto para su ejecución a
partir del mes de abril de cada año, si no existe complicación. Hay documentos
que no pueden postergarse en su emisión, como por ejemplo, constancias de
sobrevivencia del adulto mayor y otros…”
 
En memorial s/n de fecha 22 de septiembre de 2016, el Gobernador
Departamental de Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012,
Señor Miguel Ángel Torres Cabrera manifiesta: "... a) En el renglón 113 telefonía,
se contrató el servicio de teléfono celular e internet para trabajos de Gobernación
(A pesar que la misma cuenta con el servicio fijo de oficina y turbo net y que los
trabajadores permanecen en las oficinas); b) En el renglón 211 alimentos para
personas compra de aguas gaseosas, jugos, aguas en botellas pequeñas, te frio
por cajas, galletas por docena sin control a su consumo; c) En el renglón 262
combustible y lubricantes compran el aceite para uso de los vehículos de la
institución por cubeta y varios galones, el encargado de almacén lo entrega en las
mismas medidas a solicitud del piloto. Sin llevar registro adicional en que vehículo
será utilizado; d) En el renglón 267 tintes, pinturas y color, efectuaron compras de
cartuchos de tinta para impresora en cantidades mayores aún en los últimos
meses del año sin justificar la compra. a) Los trabajadores desarrollan constantes
comisiones que en algunos casos se ausentan hasta por semanas. b) En este
renglón sirve para superar las largas jornadas de trabajo, en reuniones con la
sociedad de Escuintla y que muchas veces no da tiempo a comer. c)   No hay
registro por falta de personal pero los pilotes que generalmente son tres, se
encargan del trabajo. d) La gobernación departamental trabaja permanentemente
todo el año, sin pensar si es principio o fin de año, y el trabajo es grande, por eso
se requiere cantidades grandes, pues existen muchos servicios a la comunidad.”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2012 al 24/10/2013, Señor Lewis Armand
Logan Orellana   manifiesta: "...En lo que concierne al renglón 113 telefonía, “se
contrató el servicio de telefonía celular e internet para los trabajadores de la
gobernación, a pesar que la misma cuenta con el servicio fijo de oficina y turbo net
y que los trabajadores permanecen en las oficinas”. Puedo indicar a la Honorable
Comisión de Auditoría Gubernamental, que efectivamente, cuando asumí el cargo
de Gobernador Departamental el 14 de febrero de 2012, TODO el personal
administrativo, contaba con servicio de telefonía celular;   la asignación
presupuestaria para el año 2012 en el renglón 113, era de Q.103,200.00, cantidad
asignada por el Ministerio de Finanzas Públicas, según reportes de ejecución
analítica impresos con fecha 19/9/2016. Mi persona, pensando en el tema de
cuidar la calidad del gasto, si consideró excesivo e innecesario dicha asignación
inicial, por lo que,al realizar transferencias presupuestarias, se debitó a dicho
renglón la cantidad Q.45,461.00, habiéndose ejecutado y pagado en el ejercicio
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fiscal 2012, la cantidad de Q.57,738.77. Para el ejercicio fiscal 2013, el Ministerio
de Finanzas Públicas asigna al renglón 113, la cantidad de Q.155,000.00; la
Gobernación Departamental a mi cargo, gestionó trasferencias presupuestarias,
debitándole la cantidad de Q. 86,000.00, quedando asignada la cantidad de
Q.69,000.00; la diferencia de asignaciones que gestioné entre el 2012 y 2013 fue
Q,11,261.23, cantidad que se consideraba prudente, pensando en cambios
tarifarios, renovación de contratos, promedio de consumos mensuales. Pueden
constatar con los informes analíticos de ejecución presupuestaria 2012, se dio una
disminución en el gasto entre lo asignado y lo pagado por la cantidad de
Q.45,461.23; y en el año 2013 se operó una disminución entre lo  asignado y el
gasto ejecutado de Q.92,805.00. Es pertinente señalar que se disminuyó la
cantidad de servicios de telefonía celular contratados para cinco personas: El
Gobernador, asistente del Gobernador, el jefe financiero, piloto y relaciones
públicas; así mismo se implementó control de duración del tiempo de las llamadas
en la planta telefónica, todo lo cual, se refleja en los datos de ejecución
presupuestaria mencionados y que buscaban la calidad del gasto en dicho
renglón. “En el renglón presupuestario 211 alimentos para personas compraron
aguas gaseosas, jugos, aguas en botellas pequeñas, te frío por cajas, galletas por
docenas, sin mayor control de su consumo indicando que es para la atención de
las personas que visitan al Gobernador;..”En este tema, los insumos que se
asignaban al despacho del Gobernador, el control que tenían se llevaba a partir de
la requisición que elaboraba el encargado del almacén; no se pedía que las
personas que asistían al despacho, en visita, audiencia, o motivos de trabajo de
coordinación  interinstitucional, tales como alcaldes, ministros o de otras entidades
públicas y/o privadas, mediación de conflictos, para mencionar algunos motivos;
porque se consideraba, impropio o imprudente pedir que firmaran un listado por la
galleta, agua, café que se les ofrecía como muestra de cortesía.“El renglón 262
Combustibles y Lubricantes compran el aceite para uso de los vehículos de la
institución por cubetas y varios galones sin llevar el registro adecuado en qué
vehículos será utilizado, el encargado del almacén lo entrega en las mismas
medidas a solicitud del piloto” en este tema considero que la responsabilidad de
los controles administrativos es del personal involucrado en el tema, partiendo del
Jefe Administrativo y Financiero, las sub-jefaturas y el personal involucrado en la
operación. “En el renglón 267, tintes, pinturas y colorantes, efectuaron compras de
cartuchos de tinta para impresoras en cantidades mayores, aún en los últimos
meses del año sin justificar la compra.” en este tema considero que la
responsabilidad de los controles administrativos es del personal involucrado en el
tema, partiendo del Jefe Administrativo y Financiero, las sub-jefaturas y el
personal involucrado en la operación. En este tema la justificación que daban que
era para ejecutar la cuota financiera asignada por el cierre del ejercicio fiscal; y
que además tales insumos sirven de reserva para ser utilizados en el primer
trimestre del nuevo año, ya que es un hecho comprobado, que se libera el
presupuesto para su ejecución a partir del mes de abril de cada año. Hay
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documentación que no puede postergarse su emisión, como por ejemplo,
constancias de sobrevivencia del adulto mayor…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguion dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos. Así
también en forma verbal el señor Mario Augusto González Vásquez, manifiesta
que reitera que en la audiencia de discusión de hallazgos realizada el veintitrés de
septiembre del dos mil dieciséis, presentó un cuadro con los nombres de personas
responsables del manejo del presupuesto y contabilidad del mes de enero al 20 de
octubre del dos mil ocho, por lo que solicita sea tomado en cuanta para que no se
me cargue toda la responsabilidad de ese período… "
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Odilia (S.O.N.) Valdez González,
Encargada de Compras, para el señor, Mario Augusto González Vásquez,
encargado de Presupuesto y Contabilidad ambos de la Gobernación
Departamental de Escuintla, para los señores, Pedro René Escobar Alvizures,
Miguel Ángel Torres Cabrera y Lewis Armand Logan Orellana, quienes fungieron
como Gobernadores Departamentales de Escuintla, durante los
períodos  del  09/02/2008 al 19/11/2010, del 20/11/2010 al 08/02/2012 y
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del 09/02/2012 al 24/10/2013 respectivamente, porque no aportan pruebas y en su
exposición no desvanecen el hallazgo, debido a: 1) El Ministerio de Finanzas
Públicas, asigna los valores presupuestarios de conformidad con la solicitud y
programación que realiza cada entidad; 2) que el Ministerio de Finanzas otorgue
los valores solicitados no significa que obligadamente se deben gastar, los
egresos deben ser justificados y necesarios, no se trata  únicamente de ejecutar el
total del presupuesto, se deben optimizar los recursos; 3) en los renglones
descritos en la condición se determinó exceso en la compra/adquisición y falta de
control en el consumo/utilización de los productos; 4) el Gobernador es la
autoridad máxima quien debe velar y normar porque el personal bajo su cargo
cumpla con las funciones y atribuciones para las cuales fue contratado, mismas
que debe delegar, pero además supervisar. Así también, no aportan las pruebas
documentales que confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guion dos
mil diecisiete (48-2017), del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2
34320) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de
Desarrollo de Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que
indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a
jefe administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en
debida forma los procedimientos administrativos–financieros, tampoco lo aportaron
durante el proceso de la auditoría.
 
Cada funcionario, empleado o trabajador del Estado responde por los actos y
decisiones realizados durante el período que desempeño las funciones para las
cuales fue contratado, no se le atribuyen responsabilidades fuera de ese tiempo.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS ODILIA (S.O.N.) VALDEZ GONZALEZ 10,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES 10,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA 10,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA 10,000.00
ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MARIO AUGUSTO GONZALEZ VASQUEZ 10,000.00
Total Q. 50,000.00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiencias en la contratación de servicios de transporte
 
Condición
En el Programa 17 Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar la evaluación
del renglón presupuestario 141 Transporte de Personas, por el período del quince
de enero de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos mil trece, se estableció
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que se realizaron contrataciones del servicio de transporte, para trasladar a:
personas de la sociedad civil y estudiantes de las escuelas abiertas; de Escuintla,
a la ciudad de Guatemala, al Puerto de San José y otros municipios de Escuintla y
viceversa, por la cantidad de Q120,920.00, sin que exista justificación del gasto, ni
documentación de soporte adecuada, como por ejemplo: la solicitud de quien
necesita el gasto y la justificación para la utilización de este servicio,
oficio/resolución emitida por  la máxima autoridad aprobando el gasto, listado
detallado con los nombres completos y firmas de las personas a las que se les
prestó el servicio, unidad/dependencia a la que pertenecen, informe de la actividad
realizada, la solicitud/pedido. Según se describen a continuación:
 

AÑO VALOR
2008 22,500.00
2009 32.700.00
2010 43,100.00
2011 11,120.00
2012 11,500.00

TOTAL 120,920.00
 
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes: a) El cumplimiento
estricto de los preceptos constitucionales y legales, b) El ejercicio de la función
administrativa con transparencia;… d) La prudencia en la Administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades Descentralizadas y
autónomas del mismo;… j) El fortalecimiento de los procedimientos para
determinar la responsabilidad de los servidores públicos…” Asimismo, el 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.” Y el
artículo 9 Responsabilidad Civil, establece: “Genera responsabilidad civil la acción
u omisión que con intensión 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
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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 Gobernador Departamental de Escuintla autorizó el gasto, la Encargada de
Compras de la Gobernación Departamental de Escuintla gestionó la compra y el
Encargado de Presupuesto y Contabilidad de la gobernación Departamenal de
Escuintla efectuó el pago, sin cumplir con los requisitos mínimos de control,
calidad y sin contar con la documentación de respaldo del gasto establecidos en la
normativa y leyes vigentes. 
 
Efecto
Falta de transparencia al erogar recursos sin estar debidamente justificados. 
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad y la Encargada de Compras, todos de la Gobernación Departamental
de Escuintla  deben velar por la eficiente calidad del gasto, adjuntando la
respectiva documentación de respaldo del mismo, así como la correcta utilización
de los recursos financieros de la entidad.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, la Encargada de Compras de la
Gobernación Departamental de Escuintla, señora Odilia (S.O.N.) Valdez González,
manifiesta: "... Que debido que en las normas administrativas y financieras, para la
conformación de los expedientes para la cancelación por servicios de Transporte
de Personas no lo establece como lo indica la Honorable Comisión de Auditoria y
además que el Ministerio de Gobernación, actualmente no ha emitido un Manual
específicamente para esta clase erogaciones del gasto público, más sin embargo
si existe previa planificación mediante la elaboración del Planes Operativos
Anuales (POA) de los años del periodo auditado, pues estos documentos soportan
la planificación y justificación del gasto público, mediante el presupuesto para
gastos de funcionamiento autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas…, por
lo que se tomó como documento de legitimo abono la factura contable, de la
empresa proveedora del servicio, así mismo como también nota de solicitud de los
interesados para tal efecto… Dichas erogaciones fueron canceladas bajo el
estricto consentimiento y conocimiento de la autoridad máxima administrativa,
para este caso de los señores Gobernadores quienes ratificaron la factura, con el
razonamiento en el reverso de la misma…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla, señor Mario Augusto
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González Vásquez, manifiesta: "... Que debido que en las normas administrativas
y financieras, para la conformación de los expedientes para la cancelación por
servicios de  Servicios de Transporte de Personas no lo establece como lo indica
la Honorable Comisión de Auditoria y además que el Ministerio de Gobernación,
actualmente no ha emitido un Manual específicamente para esta clase
erogaciones del gasto público, más sin embargo si existe previa planificación
mediante la elaboración del Planes Operativos Anuales (POA) de los años del
periodo auditado, pues estos documentos soportan la planificación y justificación
del gasto público, mediante el presupuesto para gastos de funcionamiento
autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas…, por lo que se tomó como
documento de legitimo abono la factura contable, de la empresa proveedora del
servicio, así mismo como también nota de solicitud de los interesados para tal
efecto… Dichas erogaciones fueron canceladas bajo el estricto consentimiento y
conocimiento de la autoridad máxima administrativa, para este caso de los
señores Gobernadores quienes ratificaron la factura, con el razonamiento en el
reverso de la misma…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures, manifiesta: “…1. Como Gobernador Departamental del
departamento de Escuintla, durante el período comprendido dentro de los años del
dos mil ocho al año dos mil diez, estaban dentro de las funciones inherentes a mi
cargo la representación del Presidente de la República, y por lo tanto velar y
garantizar el cumplimiento y la operatividad de todos los Programas Sociales del
Gobierno Central dentro de las circunscripción territorial del departamento de
Escuintla, figurando entre estos programas el de Escuelas Abiertas, Mi Familia
Progresa, La Bolsa Solidaria, Comedores Solidarios, Del Adulto Mayor y El de
Gratuidad en todos los servicios del estado, prestados a través de los diferentes
ministerios con presencia en los trece municipios del departamento de Escuintla;
razón por lo que en esa coordinación interinstitucional gubernamental, en varias
oportunidades fue necesario el traslado de este personal a las diversas ac
tividades de estos, tales como: a) Talleres para Capacitaciones. B) Intercambio de

 Jóvenes de las Escuelas Abiertas entre diferentes municipios del departamento. c)
Intercambio de Jóvenes de las Escuelas Abiertas con otros departamentos del

 país. d) Transporte a comunidades, en el retorno de Mujeres de escasos recursos
y de pobreza extrema, todas beneficiarias del Programa Mi Familia Progresa,
brindándoles seguridad ya que al momento de hacerles efectivo la entrega de su
ayuda consistente en dinero, muchas sufrieron robos e inclusive agresiones
físicas, por el alto nivel de delincuencia y criminalidad del país, especialmente del

 departamento. e) Personas de la tercera edad para que pudieran accesar a los
 beneficios de jornadas médicas y otros. f) Traslado de Personas damnificadas por

desastres naturales (inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas) en diferentes
 municipios, a los albergues correspondientes. g) Traslado de niños de escuelas
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públicas, para participar en actividades culturales y deportivas. 2. La mayoría de
estos gastos de transporte se cuenta con las facturas que amparan los pagos
realizados, lo que respalda que los gastos realizados, fueron cancelados a los
proveedores que prestaron los servicios de transporte durante el período de mi
gestión administrativa como Gobernador Departamental de Escuintla, los
documentos requeridos por la auditoría reflejada en el Informe de Cargos
Provisional No. DAG-0049-2016 se implementaron en fecha posterior a mi
desempeño de Gobernador Departamental de Escuintla, como resultado de   las
recomendaciones de auditorías internas posteriores, lo cual fue informado por el
personal administrativo actual encargado de los procesos. También considero que
es importante mencionar que por la dinámica, operatividad y funcionamiento de la
Gobernación durante mi gestión, las solicitudes me fueron hechas de forma verbal
o vía telefónica, aparte de otras que por ser emergentes se autorizaron de forma
inmediata, buscando con ello burocratizar los procesos en la búsqueda de
brindarle soluciones a la población. 3. En mi calidad de Gobernador
Departamental de Escuintla, tuve el cumplimiento de actividades y funciones que
se encuentran delimitadas; fueron más de toma de decisión apegadas a las
políticas de servicio gubernamental que de funciones administrativas específicas,
ya que para el efecto ha existido dentro de la estructura administrativa de la
Gobernación Departamental, perfiles de puestos con funciones específicas, para
el cumplimiento de cada uno de los manuales de políticas, normas y
procedimientos establecidos, así como de los requisitos que se deben de llevar en
el manejo de expedientes para la contratación de servicios…”    
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012, Señor Miguel Ángel
Torres Cabrera, manifiesta: "... a) Los niños que asisten a Escuelas Abiertas se
caracterizan porque estudian en horarios especiales, muchos de ellos si no todos,
son sumamente pobres. El Estado tiene la obligación de velar por estos niños, y la
Gobernación a mi cargo, compenetrado con la responsabilidad de apoyar a la
niñez y a la juventud no ha escatimado esfuerzo alguno en colaborar con ellos
para alcanzar el fin común que es alcanzar la felicidad de las familias
guatemaltecas. b) También apoyamos a la sociedad civil, que generalmente dan
su tiempo para apoyar diferentes actividades que conducen al desarrollo de
nuestro departamento. c) Cada vez que se les proveía del servicio de transporte
se les exigía previamente presentar solicitud por escrito a la Gobernación, cursada
por medio de la Secretaria del Gobernador, señora Dolca Mazariegos, y con el
Visto Bueno del Gobernador la secretaría procedía al archivo de la misma, por lo
que en el archivo de la Gobernación deben existir las solicitudes…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2012 al 24/10/2013, Señor Lewis Armand
Logan Orellana, manifiesta: "... Considero pertinente indicar, que en este caso, no
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puedo ejercer en debida forma mi DERECHO DE DEFENSA y al DEBIDO
PROCESO ADMINISTRATIVO (artículo 12 de la Constitución Política de la
República) en virtud, que la información en la notificación del informe de cargos
provisional DAG- 0049-2016 de fecha 12 de septiembre 2016, NO MENCIONA,
LOS CUR DE PAGO o NUMERO DE FACTURA Y NOMBRE DEL PROVEEDOR,
para de esa manera poder documentar, analizar y desvanecer, en forma clara,
objetiva y cierta la deficiencia que se indica y que constituyen los hallazgos en
mención y que se identifican en el encabezado del presente memorial. Sin
embargo, de manera general, puedo indicar que deben existir en el archivo de la
recepción de la secretaria del despacho, las solicitudes que las entidades estales
o de la sociedad civil, realizaron en su oportunidad, para que se les apoyara con la
contratación del servicio de transporte de personas; tales solicitudes, con la
finalidad de dar celeridad al trámite administrativo, fueron aprobadas por el
Gobernador, con su visto bueno y firma (OK, rúbrica, autorizado). Utilizando el
procedimiento que se ha venido utilizando en la Gobernación desde la creación de
ese renglón presupuestario por la UDAF Ministerial y el Ministerio de Finanzas
Públicas. Por otro lado, las Normas Administrativas y Financieras emitidas por la
UDAF del Ministerio de Gobernación, no establecen mayores requerimientos para
este renglón de gasto. En todo caso, considero acertado su criterio en el sentido
que deben normarse de mejor manera los controles internos para sustentar este
tipo de gasto, tal como lo sugiere la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, en la parte final correspondiente al párrafo de condición. En todo
caso, … algunas de las solicitudes presentadas por diferentes instituciones; así
como notas de agradecimiento por el servicio de transporte contratado y prestado
por la Gobernación Departamental; las cuales se cursaban al área financiera,
quien debía realizar la verificación de disponibilidad presupuestaria, y conformar el
expediente correspondiente con las documentación de soporte del gasto; ya que
son etapas del proceso administrativo que corresponden al personal administrativo
y no al Gobernador; quien por delegación administrativa tácita o expresa delega
actividades administrativas al personal del área correspondiente. Cabe mencionar
que por ser el cargo de Gobernador, un puesto de libre nombramiento y remoción,
el Ministro de Gobernación, en su calidad de autoridad nominadora del personal
011 y 022 de las Gobernaciones Departamentales, emite normas y procedimientos
que todo personal permanente, perteneciente al servicio civil de carrera, debe
seguir y aplicar; ello, significa que el personal del área financiera, por su tiempo de
servicio, es el responsable que todo gasto o pago lleve en el expediente respectivo
la documentación soporte, tal como, ustedes de manera adecuada lo sugieren en
el apartado de condición. Por ello, se emitieron por parte del Ministro de
Gobernación, sendas resoluciones ministeriales No. 000165 del 28 enero de 2014
y No, 1690 de fecha 20 noviembre 2015 que contienen: Manual de Organización,
Funciones y Puestos de las Gobernaciones Departamentales; y el Manual de
Políticas, Normas, Procesos y Procedimientos de las Gobernaciones
Departamentales, respectivamente. Antes de la emisión de estos Manuales, se
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aprobaron por resolución ministerial en su oportunidad otros manuales, que el
personal 011 debía observar…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguion dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos. Así
también en forma verbal el señor Mario Augusto González Vásquez, manifiesta
que reitera que en la audiencia de discusión de hallazgos realizada el veintitrés de
septiembre del dos mil dieciséis, presentó un cuadro con los nombres de personas
responsables del manejo del presupuesto y contabilidad del mes de enero al 20 de
octubre del dos mil ocho, por lo que solicita sea tomado en cuanta para que no se
me cargue toda la responsabilidad de ese período… "
 
Comentario de Auditoría
La acción legal y administrativa notificada, informe de cargos provisional No.
DAG-0049-2016 de fecha 12 de septiembre de 2016, se sustituye por Sanción
Económica, derivado a: A) Las pruebas parciales y argumentos presentados por
los responsables en la discusión de hallazgos de fecha 06 de junio de 2016 y B)
Providencia No. CUENTAS-DAJ-PROVIDENCIA-0179-2017 de fecha 21/08/2017
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Contraloría General de Cuentas en la que
recomienda se emita sanción. Por lo que:
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Se confirma el hallazgo, para el señor Mario Augusto González Vásquez,
Encargado de Presupuesto y Contabilidad y para la señora Odilia (S.O.N.) Valdez
González, Encargada de Compras, ambos de la Gobernación Departamental de
Escuintla, porque en su exposición y aporte de pruebas no desvanecen totalmente
el hallazgo debido a: 1) no aportan copia de las normas administrativas y
financieras para la conformación de expedientes, que mencionan en su
exposición; 2) que el Ministerio de Gobernación no haya elaborado un Manual de
procedimientos y que las normas no establezcan como documentar el gasto, no es
justificación para no respaldarlo adecuadamente y no es impedimento para
implementarlo; 3) el POA es la planificación de las actividades a realizar en el año,
no así la justificación y documentación del gasto, asimismo, no necesariamente se
cumple con todo lo planificado; 4) no presentan el total de solicitudes de apoyo
recibidas durante el período de la auditoría y las que adjuntan solo algunas tienen
el visto bueno y firma del Gobernador; 5) si bien es cierto que la autoridad máxima
autorizó el gasto, esto no era impedimento para documentarlo; 6) Se debe dejar
constancia veraz, suficiente y competente de la recepción del servicio contratado,
por parte de los usuarios. Adicionalmente, no aportan las pruebas documentales
que confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guión dos mil diecisiete
(48-2017), del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la
Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de
Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que indican que el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a Jefe
Administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en
debida forma los procedimientos administrativos–financieros, y no fueron
aportados durante el proceso de la auditoría. Es importante indicarle que, cada
funcionario, empleado o trabajador del Estado, responde por los actos y
decisiones realizados durante el período que desempeño las funciones para las
cuales fue contratado, no se le atribuyen responsabilidades fuera de ese tiempo.
 
Se confirma el hallazgo, para los señores Pedro René Escobar Alvizures y Miguel
Ángel Torres Cabrera, quienes fungieron como Gobernadores Departamentales de
Escuintla durante los períodos del 09/02/2008 al 19/11/2010 y del 20/11/2010 al
08/02/2012 respectivamente, porque no aportan pruebas y en su exposición no
desvanecen el hallazgo, debido a que el Gobernador es 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; independientemente que
debe cumplir sus funciones en representación del Presidente de la República,
apoyar a las distintas instituciones del Estado y a la sociedad civil, debe supervisar
y constatar que los funcionarios están cumpliendo con el debido proceso y
documentando adecuadamente las erogaciones autorizadas por él; por otra parte
si los Gobernadores conocían que la secretaria de la Gobernación, archivo los
documentos que comprueban adecuadamente el gasto, debieron solicitarlos y
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presentarlos a la comisión de auditoría en la discusión de hallazgos; el
cumplimiento a los controles internos ha estado vigente todo el tiempo.   Así
mismo, no aportan las pruebas documentales que confirmen lo expuesto en el
acta No. cuarenta y ocho guión dos mil diecisiete (48-2017), del libro L dos, treinta
y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría al Sector
Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de Cuentas
de fecha 06/06/2017, en la que indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a Jefe Administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos
administrativos–financieros, no fueron aportados durante el proceso de la
auditoría.
 
Se confirma el hallazgo, para el señor Lewis Armand Logan Orellana, quien fungió
como Gobernador Departamental de Escuintla durante el período del 09/02/2012
al 24/10/2013, porque: no aporta pruebas y en su exposición no desvanecen el
hallazgo, debido a que el Gobernador es 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; además, debe supervisar y constatar que los
funcionarios están cumpliendo con el debido proceso y documentando
adecuadamente las erogaciones autorizadas por él. Por otra parte es importante
indicar que, el derecho de defensa se le concedió al momento de notificársele los
hallazgos y se le citó para discutirlos y al  presentarse a la discusión de hallazgos, 
entregar sus argumentos y algunos documentos de prueba por medio escrito,
electrónico, ejerció su derecho de defensa de conformidad con el artículo 12 de la
Constitución Política de la República; en cuanto a la falta de información, en la
condición se describió la información necesaria, básica, derivado del volumen de
datos era prácticamente imposible describir cada CUR, factura y proveedor; de
necesitar dicha información era factible obtenerla por distintos medios: abocarse a
la comisión de auditoría, al área financiera de la Gobernación, electrónicamente,
SICOIN por ejemplo, la información es pública y de igual manera, como obtuvo
algunas solicitudes, debió obtener toda información necesaria para su defensa.
que el Ministerio de Gobernación no haya elaborado un Manual de procedimientos
y que las normas no establezcan como documentar el gasto, no es justificación
para no respaldarlo adecuadamente y no es impedimento para implementarlo; así
mismo, que la UDAF del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Finanzas
Públicas, no requieran y/o establezcan dichos controles o requisitos, no es
impedimento para que no se implementen; el Gobernador es la autoridad máxima
quien debe velar, normar y establecer procedimientos de control interno para las
funciones del personal bajo su cargo, debe delegar funciones y supervisar las
mismas. Adicionalmente, no aporta las pruebas documentales que confirmen lo
expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guión dos mil diecisiete (48-2017), del
libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de
Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría
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General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que indican que el Licenciado
Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a Jefe Administrativo, y por
tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en debida forma los
procedimientos administrativos–financieros, no fueron aportados durante el
proceso de la auditoría.
 
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS ODILIA (S.O.N.) VALDEZ GONZALEZ 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA 5,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA 5,000.00
ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MARIO AUGUSTO GONZALEZ VASQUEZ 5,000.00
Total Q. 25,000.00

 
Hallazgo No. 4
 
Incumplimiento a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
 
Condición
La Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, durante el período del quince de enero de
dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos mil trece, contrató personal con
cargo a los renglones presupuestarios 183, 184, y 189, de la siguiente manera:
 

año Renglón 183 Renglón 184 Renglón 189 Total por año
2008   96,000.00            0.00            0.00      96,000.00
2009   96,000.00            0.00   54,000.00    150,000.00
2010   96,000.00            0.00 170,160.00    266,160.00
2011   96,000.00            0.00 177,000.00    273,000.00
2012   72,000.00   80,000.00 215,000.00    367,000.00
2013   73,636.38   78,545.43 222,577.20    374,759.01
totales 529,636.38 158,545.43 838,737.20 1,526,919.01

 
por un total de Q1,526,919.01, (Incluye IVA). Por la modalidad de compras por
Excepción sin abrir concurso y/o sin solicitar 3 cotizaciones como lo establece la
ley respectiva y su reglamento; no integró la comisión con 3 miembros de la
institución para que calificara las ofertas y no suscribió el acta correspondiente.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República Ley de Contrataciones del
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Estado artículo No. 44, inciso1. Establece: “No será obligatoria la licitación ni la
cotización en las contrataciones en las dependencias y entidades públicas,
conforme el procedimiento que se establezca en el reglamento de esta ley y en los
casos siguientes: …1.9 La contratación de servicios profesionales individuales en
general…, 2. No será obligatoria la licitación, pero se sujetan a cotización o al
procedimiento determinado en esta ley o en su reglamento, los casos siguientes:
…2.2 La contratación de estudios, diseños, supervisión de obras y la contratación
de servicios técnicos, conforme el procedimiento establecido en el reglamento de
esta ley.” Artículo 45 Normas aplicables en casos de excepción, establece: “Las
negociaciones en que se aplique cualesquiera de los casos de excepción a que se
refiere el artículo anterior, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas
en esta Ley y en su reglamento, debiendo publicarse en GUATECOMPRAS.”
 
El Acuerdo Gubernativo No.1056-92 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 4 Bis., Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, adscrito al Ministerio de Finanzas
Públicas, deberá ser utilizado para la publicación de todo proceso de compra,
venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran las
entidades reguladas en el artículo 1 de la Ley, desde la convocatoria, resolución
de impugnaciones si las hubiere, hasta la adjudicación incluyendo las compras por
excepción...”, Artículo 22 Establece: “Contratación de estudios, diseños y
supervisión de obras y servicios técnicos. Para la contratación a que se refiere el
numeral 2.2 del artículo 44 de la Ley, se procederá como sigue: a) El organismo
del Estado, dependencia o entidad estatal interesada, podrá abrir concurso,
llamando a participar a las personas que tengan interés en la prestación de los
servicios requeridos, por medio de un (1) aviso publicado en el Diario Oficial y,
como mínimo, otro en uno de los diarios de mayor circulación en el país. Deberán
mediar por lo menos tres (3) días hábiles entre cada aviso. b) Cuando por la
naturaleza de los servicios requeridos o por circunstancias especiales, el
organismo o dependencia interesados no abriera concurso, solicitará directamente
la propuesta de ofertas y la documentación complementaria para su calificación a
las personas individuales o jurídicas que considere conveniente, en un número no
menor de tres (3). En ambos casos, se solicitarán en sobres cerrados
separadamente, la Propuesta Técnica y la Oferta Económica. Para la calificación
se integrará una comisión compuesta por tres (3) miembros nombrados por la
autoridad administrativa superior de la entidad interesada. …De todo lo actuado se
levantará acta…”
 
Causa
El Gobernador Departamental de Escuintla, el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad y la Encargada de Compras, ambos de la Gobernación
Departamental de Escuintla obviaron cumplir con lo establecido en la ley
respectiva.
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Efecto
El incumplimiento a lo establecido en la ley, provoca no contar con suficientes
ofertas de servicios personales de técnicos y profesionales, para elegir y contratar
al personal idóneo para el desempeño de las actividades de la institución.
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe girar instrucciones al Encargado
de Presupuesto y Contabilidad y a la Encargada de Compras, ambos de la
gobernación Departamental de Escuintla para que en todos los procesos de
contratación de servicios personales de: técnicos y profesionales que realicen se
cumpla con lo establecido en la ley respectiva.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, la Encargada de Compras de la
Gobernación Departamental de Escuintla, señora Odilia (S.O.N.) Valdez González
manifiesta: "... Cabe mencionar que por ser el cargo de Gobernador
Departamental, un puesto de libre nombramiento y remoción, el Ministro de
Gobernación, en su calidad de autoridad nominadora del personal 011 y 022 de
las Gobernaciones Departamentales, emite normas y procedimientos que todo
personal permanente, perteneciente al servicio civil de carrera, debe seguir y
aplicar; ello, significa que el personal de recursos humanos, compras y área
financiera, por su tiempo de servicio, son los responsables de que toda
contratación por servicios técnicos y/o profesionales, se realice cumpliendo los
procedimientos establecidos en la ley y se conformen los expedientes respectivos
con la documentación soporte, tal como, ustedes de manera adecuada lo sugieren
en el apartado de condición. Es pertinente mencionar que todos los procesos de
contratación que realizan las Gobernaciones Departamentales, están establecidos,
revisados y aprobados por el Ministerio de Gobernación a través de: 1)
Viceministerio Administrativo, Recursos Humanos (Unidad Sub-Grupo 18), que
proporcionan modelo de: a) Términos de Referencia; b) Documentación mínima
del currículo   del técnico o profesional a contratar; c) Formato de nómina de
autorización y visto bueno del Viceministro Administrativo para las respectivas
contrataciones. Cumplidos los requisitos anteriores, se suscribe el contrato; se
remite al despacho superior del Ministerio de Gobernación para emisión de
Resolución de Aprobación del Contrato; y se remite al Registro de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas. Esa decir, el Ministerio de Gobernación, nunca
ha puesto como requisito para la aprobación de una contratación la realización del
concurso que menciona la Honorable Comisión de Auditoria. El motivo por el cual,
el Ministerio de Gobernación no solicita dicho requisito, consideramos tiene su
fundamento legal en el Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en su artículo 78 que dice: “Artículo 78.
Definiciones. Para la correcta aplicación de lo dispuesto por la Ley y el presente
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Reglamento, se entiende por: …… (Definición 11) Servicios profesionales
individuales en general: Son servicios individuales en general de carácter
profesional o técnico profesional.” Nótese que el  artículo 78 del reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, inicia con la frase: Para la correcta aplicación
de lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, se entiende por: (el resaltado
es nuestro) y en la definición once, incluye en una misma categoría, por decirlo de
alguna manera, los servicios profesionales y los técnicos profesionales, siempre y
cuando sean de carácter individual. Dicha base legal, aparece citada en los
Términos de Referencia y en la minuta de contrato que proporcionaba el Ministerio
de Gobernación, en las cláusulas correspondiente a la base legal. Por lo anterior,
considero NO se violentó la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, al
amparo de la definición once del artículo 78 del citado reglamento, ya que dicha
definición al momento de realizar las contrataciones tenía plena vigencia; ya que
ninguna persona o institución la impugnó ante la Honorable Corte de
Constitucionalidad, para que la expulsara del ordenamiento jurídico
guatemalteco…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla, señor Mario Augusto
González Vásquez manifiesta: "... Cabe mencionar que por ser el cargo de
Gobernador Departamental , un puesto de libre nombramiento y remoción, el
Ministro de Gobernación, en su calidad de autoridad nominadora del personal 011
y 022 de las Gobernaciones Departamentales, emite normas y procedimientos que
todo personal permanente, perteneciente al servicio civil de carrera, debe seguir y
aplicar; ello, significa que el personal de recursos humanos, compras y área
financiera, por su tiempo de servicio, son los responsables de que toda
contratación por servicios técnicos y/o profesionales, se realice cumpliendo los
procedimientos establecidos en la ley y se conformen los expedientes respectivos
con la documentación soporte, tal como, ustedes de manera adecuada lo sugieren
en el apartado de condición. Es pertinente mencionar que todos los procesos de
contratación que realizan las Gobernaciones Departamentales, están establecidos,
revisados y aprobados por el Ministerio de Gobernación a través de: 1)
Viceministerio Administrativo, Recursos Humanos (Unidad Sub-Grupo 18), que
proporcionan modelo de: a) Términos de Referencia; b) Documentación mínima
del currículo   del técnico o profesional a contratar; c) Formato de nómina de
autorización y visto bueno del Viceministro Administrativo para las respectivas
contrataciones. Cumplidos los requisitos anteriores, se suscribe el contrato; se
remite al despacho superior del Ministerio de Gobernación para emisión de
Resolución de Aprobación del Contrato; y se remite al Registro de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas. Esa decir, el Ministerio de Gobernación, nunca
ha puesto como requisito para la aprobación de una contratación la realización del
concurso que menciona la Honorable Comisión de Auditoria. El motivo por el cual,
el Ministerio de Gobernación no solicita dicho requisito, consideramos tiene su
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fundamento legal en el Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en su artículo 78 que dice: “Artículo 78.
Definiciones. Para la correcta aplicación de lo dispuesto por la Ley y el presente
Reglamento, se entiende por: …… (Definición 11) Servicios profesionales
individuales en general: Son servicios individuales en general de carácter
profesional o técnico profesional.” Nótese que el  artículo 78 del reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, inicia con la frase: Para la correcta aplicación
de lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, se entiende por: (el resaltado
es nuestro) y en la definición once, incluye en una misma categoría, por decirlo de
alguna manera, los servicios profesionales y los técnicos profesionales, siempre y
cuando sean de carácter individual. Dicha base legal, aparece citada en los
Términos de Referencia y en la minuta de contrato que proporcionaba el Ministerio
de Gobernación, en las cláusulas correspondiente a la base legal. Por lo anterior,
considero NO se violentó la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, al
amparo de la definición once del artículo 78 del citado reglamento, ya que dicha
definición al momento de realizar las contrataciones tenía plena vigencia; ya que
ninguna persona o institución la impugnó ante la Honorable Corte de
Constitucionalidad, para que la expulsara del ordenamiento jurídico guatemalteco.
Por lo anteriormente expuesto y argumentado con suficiente base legal, considero
el hallazgo debe ser desvanecido…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures manifiesta: "... Me permito señalar a la respetable señora
Auditora Gubernamental, que el personal de Recursos Humanos, compras y área
financiera, por su tiempo de servicio, son los responsables de darle cumplimiento
a los procedimientos establecidos en la ley y se conformen los expedientes
respectivos con la documentación de soporte, para la contratación de servicios
profesionales y técnicos profesionales, tal como ustedes de manera adecuada lo
sugieren en el apartado de condición.Se debe considerar que todos los procesos
de contratación que realizan las Gobernaciones Departamentales, están
establecidos, revisados y aprobados por el Ministerio de Gobernación a través de:
El Viceministerio Administrativo, Recursos Humanos (Unidad Sub-Grupo 18), que
proporcionan modelo de: a) Términos de Referencia; b) Documentación mínima
del currículo del técnico profesional a contratar; c) Formato de Nómina de
Autorización y visto bueno del Viceministro Administrativo para las respectivas
contrataciones. Cumplidos los requisitos anteriores, se suscribe el contrato; se
remite al despacho superior   del Ministerio de Gobernación para emisión de
Resolución de Aprobación del Contrato; y se remite al Registro de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas. Cabe mencionar que el Ministerio de
Gobernación, nunca ha puesto como requisito para la aprobación de una
contratación la realización del concurso que menciona la honorable Auditora
Gubernamental. El motivo por el cual, el Ministerio de Gobernación no solicita
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dicho requisito, consideramos que tiene su fundamento legal en el Acuerdo
Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en
su artículo 78 que establece: “Artículo 78. Definiciones. Para la correcta aplicación
de lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, se entiende por: ….
(Definición 11) Servicios profesionales individuales en general: Son servicios
individuales en general de carácter profesional o técnico profesional.” Nótese que
el artículo 78 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, inicia con la
frase: Para la correcta aplicación de lo dispuesto por la Ley y el presente
Reglamento, se entiende por: y en la definición once, incluye en una misma
categoría, los servicios profesionales y los técnicos profesionales, siempre y
cuando sean de carácter individual. Dicha base legal aparece citada en los
Términos de Referencia y en la minuta del contrato que proporcionaba el
Ministerio de Gobernación, en las clausulas correspondientes a la base legal. Por
lo anterior, considero necesario tomar en cuenta lo ya redactado en el sentido que
para establecer si se violentó o no la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, al amparo de la definición once del artículo 78 del citado reglamento,
ya que dicha definición, al momento de realizar las contrataciones tenía plena
vigencia; y que ninguna persona o institución la impugno ante la Honorable Corte
de Constitucionalidad, para que quedara sin efecto del ordenamiento jurídico
guatemalteco…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012, Señor Miguel Ángel
Torres Cabrera manifiesta: "... Solo contraté servicios profesionales individuales
en general; en cuyo caso no es obligatoria la licitación ni la cotización…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2012 al 24/10/2013, Señor Lewis Armand
Logan Orellana manifiesta: "...Cabe mencionar que por ser el cargo de
Gobernador, un puesto de libre nombramiento y remoción, el Ministro de
Gobernación, en su calidad de autoridad nominadora del personal 011 y 022 de
las Gobernaciones Departamentales, emite normas y procedimientos que todo
personal permanente, perteneciente al servicio civil de carrera, debe seguir y
aplicar; ello, significa que el personal de recursos humanos, compras y área
financiera, por su tiempo de servicio, son los responsables de que toda
contratación por servicios técnicos y/o profesionales, se realice cumpliendo los
procedimientos establecidos en la ley y se conformen los expedientes respectivos
con la documentación soporte, tal como, ustedes de manera adecuada lo sugieren
en el apartado de condición. Es pertinente mencionar que todos los procesos de
contratación que realizan las Gobernaciones Departamentales, están establecidos,
revisados y aprobados por el Ministerio de Gobernación a través de: 1)
Viceministerio Administrativo, Recursos Humanos (Unidad Sub-Grupo 18), que
proporcionan modelo de: a) Términos de Referencia; b) Documentación mínima
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del currículo   del técnico o profesional a contratar; c) Formato de nómina de
autorización y visto bueno del Viceministro Administrativo para las respectivas
contrataciones. Cumplidos los requisitos anteriores, se suscribe el contrato; se
remite al despacho superior del Ministerio de Gobernación para emisión de
Resolución de Aprobación del Contrato; y se remite al Registro de Contratos de la
Contraloría General de Cuentas. Esa decir, el Ministerio de Gobernación, nunca
ha puesto como requisito para la aprobación de una contratación la realización del
concurso que menciona la Honorable Comisión de Auditoría. El motivo por el cual,
el Ministerio de Gobernación no solicita dicho requisito, consideramos tiene su
fundamento legal en el Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en su artículo 78 que dice: “Artículo 78.
Definiciones. Para la correcta aplicación de lo dispuesto por la Ley y el presente
Reglamento, se entiende por: …… (Definición 11) Servicios profesionales
individuales en general: Son servicios individuales en general de carácter
profesional o técnico profesional.” Nótese que el  artículo 78 del reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, inicia con la frase: Para la correcta aplicación
de lo dispuesto por la Ley y el presente Reglamento, se entiende por y en la
definición once, incluye en una misma categoría, por decirlo de alguna manera, los
servicios profesionales y los técnicos profesionales, siempre y cuando sean de
carácter individual. Dicha base legal, aparece citada en los Términos de
Referencia y en la minuta de contrato que proporcionaba el Ministerio de
Gobernación, en las cláusulas correspondiente a la base legal. Por lo anterior,
considero NO se violentó la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, al
amparo de la definición once del artículo 78 del citado reglamento, ya que dicha
definición al momento de realizar las contrataciones tenía plena vigencia; ya que
ninguna persona o institución la impugnó ante la Honorable Corte de
Constitucionalidad, para que la expulsara del ordenamiento jurídico
guatemalteco…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguion dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
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–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos. Así
también en forma verbal el señor Mario Augusto González Vásquez, manifiesta
que reitera que en la audiencia de discusión de hallazgos realizada el veintitrés de
septiembre del dos mil dieciséis, presentó un cuadro con los nombres de personas
responsables del manejo del presupuesto y contabilidad del mes de enero al 20 de
octubre del dos mil ocho, por lo que solicita sea tomado en cuanta para que no se
me cargue toda la responsabilidad de ese período… "
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Odilia (S.O.N.) Valdez González,
Encargada de Compras; para el señor Mario Augusto González Vásquez,
Encargado de Presupuesto y Contabilidad, ambos de la Gobernación
Departamental de Escuintla, para los señores Pedro René Escobar Alvizures,
Miguel Ángel Torres Cabrera y Lewis Armand Logan Orellana, quienes fungieron
como Gobernadores Departamentales de Escuintla durante los períodos del
09/02/2008 al 19/11/2010, del 20/11/2010 al 08/02/2012 y del 09/02/2012 al
24/10/2013, respectivamente, porque: no aportaron pruebas y en su exposición no
desvanecen el hallazgo; la ley claramente establece que se debe contar con 3
propuestas de los servicios profesionales y técnicos a contratar, para seleccionar
la más idónea, se deben nombrar 3 miembros para calificar las ofertas y suscribir
acta de lo actuado; si el Ministerio de Gobernación no requiere dicho proceso, no
significa que no se cumpla con la ley; por la descentralización de las dependencias
son responsabilidades y actividades que cada unidad ejecutora debe efectuar; la
selección y contratación de personal se realiza en cada unidad ejecutora, cuando
el proceso está concluido se traslada el contrato ya suscrito y firmado para que el
Ministro solo lo apruebe. Y el artículo 78 del Acuerdo Gubernativo No. 1056-92,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que cuando la ley
y el reglamento mencionen Servicios profesionales individuales en general, se
comprenda que se refiere tanto a servicios profesionales como técnicos
profesionales, el Gobernador es la autoridad máxima quien debe velar, normar y
establecer procedimientos de control interno para las funciones del personal bajo
su cargo, debe delegar funciones y supervisar las mismas. Adicionalmente, no
aportan las pruebas documentales que confirmen lo expuesto en el acta No.
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cuarenta y ocho guión dos mil diecisiete (48-2017), del libro L dos, treinta y cuatro
mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos
Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de Cuentas de fecha
06/06/2017, en la que indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía
funciones equivalentes a Jefe Administrativo, y por tanto, era responsable de velar
porque se cumplieran en debida forma los procedimientos
administrativos–financieros, tampoco fueron aportados durante el proceso de la
auditoría.
 
Cada funcionario, empleado o trabajador del Estado responde por los actos y
decisiones realizados durante el período que desempeño las funciones para las
cuales fue contratado, no se le atribuyen responsabilidades fuera de ese tiempo.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS ODILIA (S.O.N.) VALDEZ GONZALEZ 27,266.41
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES 9,145.71
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA 4,875.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA 13,245.70
ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MARIO AUGUSTO GONZALEZ VASQUEZ 25,552.13
Total Q. 80,084.95

 
Hallazgo No. 5
 
Pagos por servicios que no llenan calidad de gasto
 
Condición
En la Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar la evaluación del renglón
presupuestario 196 Servicios de Atención y Protocolo, por el período del quince de
enero de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos mil trece, se estableció
que se pagó el consumo de alimentos servidos, hospedaje, contratación de
mobiliario (sillas y mesas), contratación de servicio de escenario, toldos, sonido y
ambiente de musicalización, sin contar con la documentación de soporte
adecuada, algunos CUR tienen documentación parcial, otros no están
documentados; falta la justificación del gasto, la programación/planificación de la
actividad a realizar, tema a tratar y/o actividad a realizar, oficio/resolución emitida
por la máxima autoridad aprobando el gasto, listado detallado con la identificación
de la actividad, fecha, lugar del evento, nombres completos y firmas de las
personas que asistieron al evento, unidad/dependencia a la que pertenecen,
informe de la actividad realizada, la solicitud/pedido. Por los valores descritos a
continuación:
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AÑO VALOR
2008   55,697.00
2009   43,174.40
2010   57,544.85
2011   75,610.50
2012   59,311.00
2013   93,042.17
TOTAL 384,379.92

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes: a) El cumplimiento
estricto de los preceptos constitucionales y legales, b) El ejercicio de la función
administrativa con transparencia;… d) La prudencia en la Administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades Descentralizadas y
autónomas del mismo;… j) El fortalecimiento de los procedimientos para
determinar la responsabilidad de los servidores públicos…” Asimismo, el 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.” Y el
artículo 9 Responsabilidad Civil, establece: “Genera responsabilidad civil la acción
u omisión que con intensión 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 Gobernador Departamental de Escuintla de cada período autorizó el gasto, la
Encargada de Compras de la Gobernación Departamental de Escuintla gestionó la
compra y el Encargado de Presupuesto y Contabilidad de la Gobernación
Departamental de Escuintla efectuó el pago, sin cumplir con los requisitos mínimos
de control, calidad y sin contar con la documentación de respaldo del gasto,
establecidos en la normativa y leyes vigentes.
 
Efecto
Se erogaron recursos no justificados, existiendo falta de transparencia en la
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ejecución del gasto.
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad y la Encargada de Compras, ambos de la Gobernación
Departamental de Escuintla deben velar por la contención, probidad y eficiente
calidad del gasto, adjuntando la respectiva documentación de respaldo del mismo,
así como, la correcta utilización de los recursos financieros de la entidad.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, la Encargada de Compras de la
Gobernación Departamental de Escuintla, señora Odilia (S.O.N.) Valdez González,
manifiesta: "...Que debido que en las normas administrativas y financieras, para la
conformación de los expedientes para la cancelación por servicios de  Atención y
Protocolo no lo establece como lo indica la Honorable Comisión de Auditoria y
además que el Ministerio de Gobernación, actualmente no ha emitido un Manual
específicamente para esta clase erogaciones del gasto público, más sin embargo
si existe previa planificación mediante la elaboración del Planes Operativos
Anuales (POA) de los años del periodo auditado, pues estos documentos soportan
la planificación y justificación del gasto público, mediante el presupuesto para
gastos de funcionamiento autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas…, por
lo que se tomó como documento de legitimo abono la factura contable, de la
empresa proveedora del servicio, así mismo como también nota de solicitud de los
interesados para tal efecto… Dichas erogaciones fueron canceladas bajo el
estricto consentimiento y conocimiento de la autoridad máxima administrativa,
para este caso de los señores Gobernadores quienes ratificaron la factura, con el
razonamiento en el reverso de la misma…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla, señor Mario Augusto
González Vásquez, manifiesta: "... Que debido que en las normas administrativas
y financieras, para la conformación de los expedientes para la cancelación por
servicios de   Atención y Protocolo no lo establece como lo indica la Honorable
Comisión de Auditoria y además que el Ministerio de Gobernación, actualmente no
ha emitido un Manual específicamente para esta clase erogaciones del gasto
público, más sin embargo si existe previa planificación mediante la elaboración del
Planes Operativos Anuales (POA) de los años del periodo auditado, pues estos
documentos soportan la planificación y justificación del gasto público, mediante el
presupuesto para gastos de funcionamiento autorizado por el Ministerio de
Finanzas Públicas…, por lo que se tomó como documento de legítimo abono la
factura contable, de la empresa proveedora del servicio, así mismo como también
nota de solicitud  de los interesados para tal efecto… Dichas erogaciones fueron
canceladas bajo el estricto consentimiento y conocimiento de la autoridad máxima
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administrativa, para este caso de los señores Gobernadores quienes ratificaron la
factura, con el razonamiento en el reverso de la misma…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2016, el Gobernador Departamental de
Ecuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures, manifiesta: "...1. Las funciones conferidas a mi cargo como
Gobernador Departamental del departamento de Escuintla, durante el período
comprendido dentro de los años del dos mil ocho al año dos mil diez, estaban
dentro de las funciones inherentes a mi cargo la representación del Presidente de
la República, y por lo tanto velar y garantizar el cumplimiento y la operatividad de
todos los Programas Sociales del Gobierno Central dentro de las circunscripción
territorial del departamento de Escuintla, figurando entre estos programas el de
Escuelas Abiertas, Mi Familia Progresa, La Bolsa Solidaria, Comedores Solidarios,
Del Adulto Mayor y El de Gratuidad en todos los servicios del estado, prestados a
través de los diferentes ministerios con presencia en los trece municipios del
departamento de Escuintla; razón por lo que en esa coordinación interinstitucional
gubernamental, en varias oportunidades fue necesaria la contratación y por ende
el pago de consumo de alimentos servidos, hospedajes, alquiler de mobiliario
(mesas y sillas), alquiler de escenarios, toldos, sonidos y ambiente de
musicalización,   para el funcionamiento de las diversas actividades de estos
programas, tales como: a) Talleres para Capacitaciones. b) Intercambio de
Jóvenes de las Escuelas Abiertas entre diferentes municipios del departamento. c)
Intercambio de Jóvenes de las Escuelas Abiertas con otros departamentos del
país. d. Servicio de alimentos para el personal que atendió a las Mujeres de
escasos recursos y de pobreza extrema, de todas las comunidades beneficiadas
del Programa Mi Familia Progresa, brindándoles alimentos ya que al momento de
hacerles efectivo la entrega de su ayuda consistente en dinero, muchas
permanecieron durante todo un día sin el tiempo necesario para ir a sus casas
para ingerir sus alimentos. e) Compra de alimentos y alquiler de mobiliario para la
atención de personas de la tercera edad para que pudieran accesar a los
beneficios de diversos programas, como el caso de jornadas médicas y otros. F)
Ampra de alimentos y alquiler de mobiliario (mesas, sillas, toldos y sonidos para
coordinar apoyo de Personas damnificadas por desastres naturales (inundaciones,
deslaves, erupciones volcánicas) en diferentes municipios, a los albergues
correspondientes. g) Pago de refrigerios para niños de escuelas públicas, que se
desplazaron a otros municipios y a la ciudad capital para participar en actividades
culturales y deportivas. 2. Para fundamentar los gastos cargados al renglón
presupuestario 196 Servicios de Atención y Protocolo, se cuenta con las facturas
que amparan los pagos realizados, lo que respalda que los gastos realizados,
fueron cancelados a los proveedores que prestaron los servicios de compra de
alimentos, alquileres de mobiliario y sonido durante el período de mi gestión
administrativa como Gobernador Departamental de Escuintla, los documentos
requeridos por la auditoría reflejada en el Informe de Cargos Provisional No.
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DAG-0052-2016 se implementaron en fecha posterior a mi desempeño de
Gobernador Departamental de Escuintla, como resultado de  las recomendaciones
de auditorías internas posteriores, lo cual fue informado por el personal
administrativo actual encargado de los procesos. También considero que es
importante mencionar que por la dinámica, operatividad y funcionamiento de la
Gobernación durante mi gestión, las solicitudes me fueron hechas de forma verbal
o vía telefónica, aparte de otras que por ser emergentes se autorizaron de forma
inmediata, buscando con ello burocratizar los procesos en la búsqueda de
brindarle soluciones a la población. 3. En mi calidad de Gobernador
Departamental de Escuintla, tuve el cumplimiento de actividades y funciones que
se encuentran delimitadas; fueron más de toma de decisión apegadas a las
políticas de servicio gubernamental que de funciones administrativas específicas,
ya que para el efecto ha existido dentro de la estructura administrativa de la
Gobernación Departamental, perfiles de puestos con funciones específicas, para
el cumplimiento de cada uno de los manuales de políticas, normas y
procedimientos establecidos, así como de los requisitos que se deben de llevar en
el manejo de expedientes para la contratación y pago de servicios…”    
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012, Señor Miguel Ángel
Torres Cabrera, manifiesta: "... En el año 2011 que fui el que ejercí se llevaron a
cabo varias celebraciones. Recuerdo perfectamente que por mi propia iniciativa se
realizaron las siguientes: a) Hice un homenaje a los jóvenes futbolistas de la Sub
23 que clasificaron al Mundial en nombre de Guatemala. Fue una noche
inolvidable que el pueblo me lo agradeció personalmente; b) También solicité
colaboración al Ministerio de Gobernación para dar una plática para los
trabajadores de Gobernación para mejorar su rendimiento; c) Se celebró una
reunión con representantes del Ministerio de Gobernación y los jóvenes que
prestarían servicio militar de acuerdo con las nuevas normas dictadas por el
Ejecutivo; d) Se celebró una reunión con los principales dirigentes del movimiento
de obtención de tierras que tenían obstaculizada la carretera autopista a la altura
de Palín, en el cruce a San Vicente Pacaya; e) Reunión con representantes de
Vecinos de Prados del Rio, que cerraron el paso en Avenida Centro América por
donde circulan vehículos procedentes de Puerto Quetzal, vía Palín, Escuintla; f)
Celebramos el desfile del día del Ejército; g) Apoyamos la marcha de la antorcha
desde la hermana República de El Salvador hasta ésta Ciudad. Entre otras. Toda
esa documentación obra en Secretaría en oficinas de la señora Dolca Mazariegos,
la cual está debidamente archivada…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2012 al 24/10/2013, Señor Lewis Armand
Logan Orellana, manifiesta: "... Considero pertinente indicar, que en este caso, no
puedo ejercer en debida forma mi DERECHO DE DEFENSA y al DEBIDO
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PROCESO ADMINISTRATIVO (artículo 12 de la Constitución Política de la
República) en virtud, que la información en la notificación del informe de cargos
provisional DAG- 0052-2016 de fecha 12 de septiembre 2016, NO MENCIONA,
LOS CUR DE PAGO o NUMERO DE FACTURA Y NOMBRE DEL PROVEEDOR,
para de esa manera poder documentar en forma cierta la condición que se indica y
que constituye los hallazgos en mención y que se identifican en el encabezado del
presente memorial. Sin embargo, de manera general, las Normas Administrativas
y Financieras emitidas por la UDAF del Ministerio de Gobernación, no establecen
mayores requerimientos para este renglón de gasto. En todo caso, considero
acertado su criterio en el sentido que deben normarse de mejor manera los
controles internos para sustentar este tipo de gastos, tal como lo sugiere en usted,
en la parte final correspondiente al párrafo de condición. En todo caso, considero
acertado su criterio en el sentido que deben normarse de mejor manera los
controles internos para sustentar este tipo de gasto, tal como lo sugiere la
Honorable Comisión de Auditoría Gubernamental, en la parte final correspondiente
al párrafo de condición. Cabe mencionar que por ser el cargo de Gobernador, un
puesto de libre nombramiento y remoción, el Ministro de Gobernación, en su
calidad de autoridad nominadora del personal 011 y 022 de las Gobernaciones
Departamentales, emite normas y procedimientos que todo personal permanente,
perteneciente al servicio civil de carrera, debe seguir y aplicar; ello, significa que el
personal del área financiera, por su tiempo de servicio, es el responsable que todo
gasto o pago lleve en el expediente respectivo la documentación soporte, tal
como, ustedes de manera adecuada lo sugieren en el apartado de condición. Por
ello, se emitieron por parte del Ministro de Gobernación, sendas resoluciones
ministeriales No. 000165 del 28 enero de 2014 y No, 1690 de fecha 20 noviembre
2015 que contienen: Manual de Organización, Funciones y Puestos de las
Gobernaciones Departamentales; y el Manual de Políticas, Normas, Procesos y
Procedimientos de las Gobernaciones Departamentales, respectivamente…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguión dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario  de  la  Gobernación  Departamental,  Licenciado  Bruno  Alfonso
Pérez,  ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era
responsable de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos
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administrativos – financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones  y
Puestos  aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos
Secretarios de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la
elaboración y redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el
cambio del nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO,
para legalizar funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las
dos subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos. Así
también en forma verbal el señor Mario Augusto González Vásquez, manifiesta
que reitera que en la audiencia de discusión de hallazgos realizada el veintitrés de
septiembre del dos mil dieciséis, presentó un cuadro con los nombres de personas
responsables del manejo del presupuesto y contabilidad del mes de enero al 20 de
octubre del dos mil ocho, por lo que solicita sea tomado en cuanta para que no se
me cargue toda la responsabilidad de ese período… "
 
Comentario de Auditoría
La acción legal y administrativa notificada, informe de cargos provisional No.
DAG-0052-2016 de fecha 12 de septiembre de 2016, se sustituye por Sanción
Económica, derivado a: A) Las pruebas parciales y argumentos presentados por
los responsables en la discusión de hallazgos de fecha 06 de junio de 2016 y B)
Providencia No. PROV-CUENTAS-DAJ-0177-2017 de fecha 11/08/2017 de la
Dirección de Asuntos Jurídicos de Contraloría General de Cuentas en la que
recomienda se emita sanción. Por lo que:
 
Se confirma el hallazgo, para los señores Pedro René Escobar Alvizures y Miguel
Ángel Torres Cabrera, quienes fungieron como Gobernadores Departamentales de
Escuintla durante los períodos del 09/02/2008 al 19/11/2010 y del 20/11/2010 al
08/02/2012 respectivamente, porque no aportaron medios de prueba y en su
exposición no desvanecen el hallazgo, así también en los CUR figura como
documento de respaldo, una carta en papel bond sin membrete firmada por el
Gobernador del período, en la cual indica la actividad realizada y solicita al
encargado de presupuesto y contabilidad que cancele la factura. Por otra parte si
los Gobernadores conocían que la secretaria de la Gobernación, archivó los
documentos que comprueban adecuadamente el gasto, debieron solicitarlos y
presentarlos a la comisión de auditoría en la discusión de hallazgos; el
cumplimiento a los controles internos ha estado vigente todo el tiempo. debido a
que el Gobernador es 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; independientemente que debe cumplir sus funciones en
representación del Presidente de la República, apoyar a las distintas instituciones
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del Estado y a la sociedad civil, debe supervisar y constatar que los funcionarios
están cumpliendo con el debido proceso y documentando adecuadamente las
erogaciones autorizadas por él. Es necesario indicar que lo que se objeta es la
falta de documentación de respaldo del gasto, por medio de la cual se compruebe
y se evidencie que el gasto fue realizado y quien/quienes fueron los beneficiarios,
no se objetan las actividades efectuadas, porque estas son parte de las funciones
del Gobernador y las debe realizar por el bien de la
ciudadanía. Adicionalmente, no aportan las pruebas documentales que confirmen
lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guión dos mil diecisiete (48-2017), del
libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de
Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría
General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que indican que el Licenciado
Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a Jefe Administrativo, y por
tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en debida forma los
procedimientos administrativos–financieros, no las aportaron durante el proceso
de la auditoría.
 
Se confirma el hallazgo, para el señor Lewis Armand Logan Orellana, quien fungió
como Gobernador Departamental de Escuintla durante el período del 09/02/2012
al 24/10/2013, porque: no aporta pruebas y en su exposición no desvanecen el
hallazgo, debido a que el Gobernador es 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; además, debe supervisar y constatar que los
funcionarios están cumpliendo con el debido proceso y documentando
adecuadamente las erogaciones autorizadas por él. Por otra parte es importante
indicar que, el derecho de defensa se le concedió al momento de notificársele los
hallazgos y se le citó para discutirlos y al  presentarse a la discusión de hallazgos, 
entregar sus argumentos y algunos documentos de prueba por medio escrito,
electrónico, ejerció su derecho de defensa de conformidad con el artículo 12 de la
Constitución Política de la República; en cuanto a la falta de información, en la
condición se describió la información necesaria, básica, derivado del volumen de
datos era prácticamente imposible describir cada CUR, factura y proveedor; de
necesitar dicha información era factible obtenerla por distintos medios: abocarse a
la comisión de auditoría, al área financiera de la Gobernación, electrónicamente
SICOIN por ejemplo, la información es pública y de igual manera, como obtuvo
algunas solicitudes, debió obtener toda información necesaria para su defensa.
que el Ministerio de Gobernación no haya elaborado un Manual de procedimientos
y que las normas no establezcan como documentar el gasto, no es justificación
para no respaldarlo adecuadamente y no es impedimento para implementarlo; así
mismo, que la UDAF del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Finanzas
Públicas, no requieran y/o establezcan dichos controles o requisitos, no es
impedimento para que no se implementen; el Gobernador es la autoridad máxima
quien debe velar, normar y establecer procedimientos de control interno para las
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funciones del personal bajo su cargo, debe delegar funciones y supervisar las
mismas. Adicionalmente, no aporta las pruebas documentales que confirmen lo
expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guión dos mil diecisiete (48-2017), del
libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de
Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría
General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que indican que el Licenciado
Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a Jefe Administrativo, y por
tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en debida forma los
procedimientos administrativos–financieros, no fueron aportados durante el
proceso de la auditoría. Adicionalmente, no aportan las pruebas documentales que
confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho  guión dos mil diecisiete
(48-2017), del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la
Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de
Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que indican que el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a Jefe
Administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en
debida forma los procedimientos administrativos–financieros, tampoco las
aportaron durante el proceso de la auditoría.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor Mario Augusto González Vásquez,
Encargado de Presupuesto y Contabilidad, y para la señora Odilia (S.O.N.) Valdez
González, Encargada de Compras, ambos de la Gobernación Departamental de
Escuintla porque según lo expuesto en su evacuación de audiencia, “…que Dichas
erogaciones fueron canceladas bajo el estricto consentimiento y conocimiento de
la autoridad máxima administrativa, para este caso de los señores Gobernadores
quienes ratificaron la factura, con el razonamiento en el reverso de la misma…”,
adicionalmente en los CUR figura como documento de respaldo, una carta en
papel bond sin membrete firmada por el Gobernador del período, en la cual indica
la actividad realizada e instruye al encargado de presupuesto y contabilidad que
cancele la factura.         
                                                          
Cada funcionario, empleado o trabajador del Estado, responde por los actos y
decisiones realizados durante el período que desempeño las funciones para las
cuales fue contratado, no se le atribuyen responsabilidades fuera de ese tiempo. 
 
Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número 6 de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
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GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES 15,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA 15,000.00
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA 15,000.00
Total Q. 45,000.00

 
Hallazgo No. 6
 
Aplicación incorrecta de renglón presupuestario
 
Condición
En el Programa 17 Servicio de Gobierno Departamental, renglón 211 Alimentos
para Personas, se estableció que mediante los CUR y facturas siguientes:
 

CUR
No.

Fecha Factura
No.

Fecha Proveedor Valor en
Q.

105 17/10/2009 A 153 10/07/2009 Comedor Vicky    5,000.00
105 17/07/2009 A 16837 15/07/2009 Restaurante Carnitas y Chicharrones "Oasis

del Pacifico"
   8,400.00

109 29/07/2009 B 4499 16/07/2009 Comedor y Cevicheria Paty     8,650.00
116 12/08/2009 A 16839 22/07/2009 Restaurante Carnitas y Chicharrones "Oasis

del Pacifico"
    8,940.00

121 25/08/2009 A 155 06/08/2009 Comedor Vicky     1,344.00
130 17/09/2009 A 16846 25/08/2009 Restaurante Carnitas y Chicharrones "Oasis

del Pacifico"
    4,700.00

130 17/09/2009 A 158 04/09/2009 Comedor Vicky     6,000.00
137 02/10/2009 A 5206 22/09/2009 Comedor "La Villa"     1,125.00
53 17/05/2010 A 30 26/04/2010 Comidas "CHEPE"   28,000.00
65 08/06/2010 A 34 04/05/2010 Comidas "CHEPE"     1,000.00
65 08/06/2010 B 11664 04/05/2010 "San Miguel"     7,500.00
78 27/07/2010 A 0164 26/04/2010 Comedor Vicky   16,000.00
89 24/10/2010 J 47 06/08/2010 El Jardín de Nicole     7,500.00
113 06/10/2010 A 167 20/08/2010 Comedor Vicky   10,500.00
113 06/10/2010 B 265 22/09/2010 Restaurante Varadero     3,000.00
113 06/10/2010 J 67 23/09/2010 El Jardín de Nicole     7,000.00
    TOTAL 124,659.00

 
se pagó el consumo de alimentos servidos a representantes de los Cocodes, por
reuniones de seguimiento con la mesa de diálogo del recurso hídrico en Escuintla,
por festividades de la Independencia, a los integrantes de la banda musical "La
Máquina del Tiempo", Programa Gobernando con la Gente, Litoral del Pacífico;
estas son actividades relacionadas con: la atención a visitantes oficiales,
gremios...; por lo que debieron afectar el gasto al grupo 1, renglón 196. 
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial No. 67-2007 del Ministro de Finanzas Públicas, que aprueba
la Cuarta Edición del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala, Renglón 196, Servicios de Atención y Protocolo establece.
"Erogaciones por la realización   de actos oficiales y de representación que las
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autoridades del Sector Público realizan en el desempeño de sus funciones, tanto
en el territorio nacional como en el extranjero. Comprende gastos por recepciones
oficiales, banquetes excursiones, pagos de hoteles, y todas aquellas actividades
relacionadas con la atención a visitantes oficiales, gremios o asociaciones de
profesionales o de organismos y otros personajes prominentes. Incluye las
erogaciones con fines de promoción turística, industrial, cultural, etc., por
atenciones otorgadas tanto a nacionales como a extranjeros."
 
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 13, Naturaleza y Destino de los Egresos, establece: “Los
grupos de gastos contenidos en los presupuestos de egresos del Estado,
expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren…”
 
Causa
Incumplimiento a la normativa aplicable por parte de la Encargada de Compras y
el Encargado de Presupuesto y Contabilidad, ambos de la Gobernación
Departamental de Escuintla al afectar el gasto a un renglón presupuestario que no
corresponde. 
 
Efecto
Inadecuada ejecución presupuestaria, información financiera no confiable.
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe girar instrucciones a la
Encargada de Compras y al Encargado de Presupuesto y Contabilidad, ambos de
la Gobernación Departamental de Escuintla a efecto se registre el gasto de
conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector
Público de Guatemala.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 23 de septiembre de 2016, la Encargada de Compras de
la Gobernación Departamental de Escuintla, señora Odilia (S.O.N.) Valdez
González manifiesta: "... Si bien es cierto que se aplicó el Renglón de Gasto 211
Alimentos para personas, fue por motivo de criterio propio en observancia al
Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, en
su 4ta. Edición. Del Ministerio de Finanzas Publicas/Dirección Técnica del
Presupuesto…”
 
En memorial s/n de fecha 23 de septiembre de 2016, el Encargado de
Presupuesto y Contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla, señor
Mario Augusto González Vásquez manifiesta: "... Si bien es cierto que se aplicó el
Renglón de Gasto 211 Alimentos para personas, fue por motivo de criterio propio
en observancia al Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público
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de Guatemala, en su 4ta. Edición. Del Ministerio de Finanzas Publicas/Dirección
Técnica del Presupuesto…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguion dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos. Así
también en forma verbal el señor Mario Augusto González Vásquez, manifiesta
que reitera que en la audiencia de discusión de hallazgos realizada el veintitrés de
septiembre del dos mil dieciséis, presentó un cuadro con los nombres de personas
responsables del manejo del presupuesto y contabilidad del mes de enero al 20 de
octubre del dos mil ocho, por lo que solicita sea tomado en cuanta para que no se
me cargue toda la responsabilidad de ese período… "
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Odilia (S.O.N.) Valdez González,
Encargada de Compras, y para el señor Mario Augusto González Vásquez,
Encargado de Presupuesto y Contabilidad, ambos de la Gobernación
Departamental de Escuintla, porque no aportan pruebas y en su exposición
confirman el hallazgo, al afirmar que en observancia al Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 4ta. edición del Ministerio
de Finanzas Publicas/Dirección Técnica del Presupuesto, aplicaron su propio
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criterio, no obstante, la Encargada de Compras, no es la responsable del control
del presupuesto, en su comentario indica que utilizó el renglón presupuestario 196
para este tipo de gastos. Así mismo porque no aportan las pruebas documentales
que confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guión dos mil diecisiete
(48-2017), del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la
Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de
Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que indican que el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a Jefe
Administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en
debida forma los procedimientos administrativos–financieros, tampoco fueron
aportados durante el proceso de la auditoría.
 
Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número 7 de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 39, numeral 18, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADA DE COMPRAS ODILIA (S.O.N.) VALDEZ GONZALEZ 5,000.00
ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MARIO AUGUSTO GONZALEZ VASQUEZ 5,000.00
Total Q. 10,000.00

 
Hallazgo No. 7
 
Deficiencias en la administración de cupones canjeables por combustible
 
Condición
En la Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar la evaluación del renglón
presupuestario 262 Combustibles y Lubricantes, en el período del quince de enero
de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos mil trece, se estableció que  se
efectuaron compras directas de gasolina por valor de Q420,000.00, para ser
usada en los vehículos de la Gobernación de Escuintla, en las distintas comisiones
que efectúa el personal, hacia la ciudad de Guatemala y los municipios del
Departamento de Escuintla, determinándose que los valores de consumo mensual
efectuados por algunos trabajadores son injustificables, como se demuestra a
continuación:
 

No. fecha Nombre cargo

Cupones
d e
Q100.00 Valor en Q.

1 año 2009 Mardoqueo (S.O.N.) Melgar Soto piloto 69 6,900.00
2 año 2010 Mardoqueo (S.O.N.) Melgar Soto piloto 227 22,700.00
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3 año 2011 Mardoqueo (S.O.N.) Melgar Soto piloto 160 16,000.00
4 año 2012 Mardoqueo (S.O.N.) Melgar Soto piloto 87 8,700.00
5 año 2013 Mardoqueo (S.O.N.) Melgar Soto piloto 100 10,000.00

  TOTAL  643 64,300.00
      

No. FECHA NOMBRE Cargo
Cupones
de Q50.00 Valor en Q.

1 año 2012 Mardoqueo (S.O.N.) Melgar Soto Piloto 73 3,650.00
2 año 2013 Mardoqueo (S.O.N.) Melgar Soto Piloto 132 6,600.00

  TOTAL  205 10,250.00
      

No. fecha Nombre cargo

Cupones
d e
Q100.00 Valor en Q.

1 año 2008 Rodolfo (S.O.N.) Morales Mazariegos Piloto 65 6,500.00
2 año 2009 Rodolfo (S.O.N.) Morales Mazariegos Piloto 81 8,100.00

  TOTAL  146 14,600.00
      

No. fecha Nombre cargo

Cupones
d e
Q100.00 Valor en Q.

1 año 2010 Jorge Adrián Hernández Cardona piloto 257 25,700.00
2 año 2011 Jorge Adrián Hernández Cardona piloto 115 11,500.00
3 año 2012 Jorge Adrián Hernández Cardona piloto 84 8,400.00
4 año 2013 Jorge Adrián Hernández Cardona piloto 76 7,600.00

  TOTAL  532 53,200.00
      

No. FECHA NOMBRE Cargo
Cupones
de Q50.00 Valor en Q.

1 año 2012 Jorge Adrián Hernández Cardona Piloto 110 5,500.00
2 año 2013 Jorge Adrián Hernández Cardona Piloto 168 8,400.00

  TOTAL  278 13,900.00
      

      

No. fecha Nombre cargo

Cupones
d e
Q100.00 Valor en Q.

1 año 2009 Marco Aurelio Pereira Morales
Encargado de
Inventario 59 5,900.00

2 año 2010 Marco Aurelio Pereira Morales
Encargado de
Inventario 318 31,800.00

30 año 2011 Marco Aurelio Pereira Morales
Encargado de
Inventario 71 7,100.00

  TOTAL  448 44,800.00
      

No. FECHA NOMBRE PUESTO
Cupones
de Q50.00 Valor en Q.

1 año 2012 Marco Aurelio Pereira Morales
Encargado de
Inventario 18 900.00

2 año 2013 Marco Aurelio Pereira Morales
Encargado de
Inventario 19 950.00

  TOTAL  37 1,850.00
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No. fecha Nombre cargo

Cupones
d e
Q100.00 Valor en Q.

1 año 2011 Mario Augusto González Vásquez
 Presupuesto y
Contabilidad 85 8,500.00

2 año 2012 Mario Augusto González Vásquez
 Presupuesto y
Contabilidad 27 2,700.00

  TOTAL  112 11,200.00
      

No. FECHA NOMBRE PUESTO
Cupones
de Q50.00 Valor en Q.

1 año 2012 Mario Augusto González Vásquez
 Presupuesto y
Contabilidad 20 1,000.00

2 año 2013 Mario Augusto González Vásquez
 Presupuesto y
Contabilidad 6 300.00

  TOTAL  26 1,300.00
      

No. fecha Nombre cargo

Cupones
d e
Q100.00 Valor en Q.

1 año 2012 Manuela (S.O.N.) Ovalle Tambriz
Encargada de
Combustible 7 700.00

2 año 2011 faltante
Encargada de
Combustible 5 500.00

  TOTAL  12 1,200.00
      

      

No. fecha Nombre cargo

Cupones
d e
Q100.00 Valor en Q.

1 año 2011 Miguel Ángel Torres Cabrera Gobernador 84 8,400.00
  TOTAL  84 8,400.00
  *Cupones entregados a la señora    

  Sandra Judith Alvarado López, quién    

  no trabajó para la Gobernación.    

      

No. fecha Nombre cargo

Cupones
d e
Q100.00 Valor en Q.

1 año 2008 Pedro René Escobar Alvizures Gobernador 330 33,000.00
2 año 2009 Pedro René Escobar Alvizures Gobernador 662 66,200.00
3 año 2010 Pedro René Escobar Alvizures Gobernador 179 17,900.00
4 año 2010 *Pedro René Escobar Alvizures Gobernador 23 2,300.00

  TOTAL  1194 119,400.00
  *Cupones entregados a la señora    

  Sandra Judith Alvarado López, quién    

  no trabajó para la Gobernación.    

      

No. fecha Nombre cargo

Cupones
d e
Q100.00 Valor en Q.

1 año 2012 Lewis Armand Logan Orellana Gobernador 375 37,500.00
2 año 2013 Lewis Armand Logan Orellana Gobernador 278 27,800.00

  TOTAL  653 65,300.00
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No. FECHA NOMBRE PUESTO
Cupones
de Q50.00 Valor en Q.

1 año 2012 Lewis Armand Logan Orellana Gobernador 161 8,050.00
2 año 2013 Lewis Armand Logan Orellana Gobernador 45 2,250.00

  TOTAL  206 10,300.00
 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes: a) El cumplimiento
estricto de los preceptos constitucionales y legales, b) El ejercicio de la función
administrativa con transparencia;… d) La prudencia en la Administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades Descentralizadas y
autónomas del mismo;… j) El fortalecimiento de los procedimientos para
determinar la responsabilidad de los servidores públicos…” Asimismo, el 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.” Y el
artículo 9 Responsabilidad Civil, establece: “Genera responsabilidad civil la acción
u omisión que con intensión 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
Los Gobernadores Departamentales de Escuintla, los trabajadores Operativo IV, el
Encargado de Inventario, el Encargado de Presupuesto y Contabilidad, la
Encargada de Combustible todos de la Gobernación Departamental de Escuintla y
la Coordinadora Departamental del Programa Bolsa Solidaria, en la Gobernación
Departamental de Escuintla,  hicieron uso del combustible en cantidades
injustificables, sin prudencia y calidad en el gasto.
 
Efecto
Riesgo que el combustible no sea utilizado en comisiones oficiales.
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe implementar procedimientos de
control a fin de normar el uso del combustible, asimismo, velar y poner el ejemplo
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en aplicar la contención, prudencia y calidad del gasto en todas las actividades
que se realicen en la institución.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 31 de mayo de 2017, el trabajador Operativo IV,
Conductor de Vehículos de la Gobernación Departamental de Escuintla, Señor
Mardoqueo (S.O.N) Melgar Soto, manifiesta: "...a) Me permito manifestar que
durante los años del dos mil ocho al dos mil trece, efectivamente labore en la
Gobernación departamental de Escuintla, (aun lo hago), y he desempeñado el
cargo de Trabajador Operativo IV, con funciones de conductor de vehículos,
conduciendo el vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, Línea Hi Lux, modelo dos mil
seis, con placas de circulación O 821 BBD, vehículo con el que se cumple con la
obligación laboral de transportar al Gobernador Departamental a todas las
actividades inherentes a su función, en todo el Departamento visitando los trece
municipios y algunas departamentos del país, cuando se programaron reuniones
como los foros de Gobernadores, además a las reuniones en el Palacio Nacional
con el Presidente de la Republica y el Vicepresidente, al Ministerio de
Gobernación y demás oficinas públicas, al Congreso de la Republica, donde se
requería su presencia o se realizaría alguna gestión, cuando las circunstancias lo
exigían, también se colabora con el traslado del Personal de la Gobernación
departamental a diferentes reuniones de trabajo a la ciudad capital de Guatemala
y traslado de papelería (expedientes diversos), convocatorias y oficios a los
diferentes alcaldes del departamento cuando era necesario brindar el apoyo.   b) 
Que para cumplir con las diferentes obligaciones del puesto, era necesario contar
con el combustible para el vehículo en el cual he desempeñado las funciones
antes descritas, y se me ha proporcionado únicamente por instrucciones del
Gobernador Departamental, en el momento de realizar las comisiones, solicitado
en forma anticipada, ya que se tiene que salir en las primeras horas del día para
evitar el congestionamiento o porque el Gobernador Departamental tenía que
asistir a las ocho de la mañana a las reuniones; además por instrucciones del
Gobernador Departamental de turno, los vehículos debían permanecer con
suficiente combustible, es decir lleno el tanque, para cualquier contingencia y/o
emergencia, para reaccionar y atenderla; el combustible lo proporcionaba la
encargada del control y manejo de combustible, pero hasta el año dos mil once,
únicamente anotaba en un libro que se utilizaba en ese momento, sin contar con
certeza sobre el control adecuado, debido a que no se firmaba ningún documento
ni el libro donde constara la cantidad que se recibía, al contrario de los siguientes
años que se firma un documento denominado requisición. c) Por lo que hago de
su conocimiento que aunque no existió registro donde aparezca mi firma sobre la
recepción del combustible, hasta el año dos mil once, es necesario hacer un
análisis o investigación completa sobre el uso del recurso, atendiendo a) Precio
del combustible durante los cinco años de la auditoría practicada, debido a que
durante años anteriores los precios del combustible se elevaron significativamente;
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b) Kilometraje por galón que el vehículo consume, estimándolo en treinta
kilómetros por galón, etc., concluyendo que durante los cinco años objeto de la
auditoria (del dos mil ocho al dos mil trece) se me atribuye el uso de seiscientos
cuarenta y tres cupones con valor de cien quetzales cada uno, para un total de
sesenta y cuatro mil trescientos quetzales (Q. 64,300.00) y doscientos cinco
cupones con valor de cincuenta quetzales, para un total de diez mil doscientos
cincuenta quetzales (10,250.00) haciendo un total de setenta y cuatro mil
quinientos cincuenta quetzales (74,550.00) en combustible; por lo que
promediando el gasto de combustible al día sería de cuarenta y un quetzal
aproximadamente; además considerar que cuando se realizaba comisiones, no
solo era a un lugar si no muchas veces se visitaban diferentes lugares, así como
también cuando se distribuía alguna convocatoria para las reuniones, se recorría
todo el departamento y las distancias por recorrer se duplicaban. d) Hacer constar
que siendo un empleado a quien le giraban instrucciones y ordenes sobre las
tareas, actividades y coordinaciones que se me encomendaban, se hacían bajo la
presión y advertencia, que de no cumplirlas, podía incurrir en las faltas
administrativas e imponerme sanciones disciplinarias, como suspenderme de mis
labores sin goce de salario, hasta el despido, por lo que solicito su consideración
para evaluar que no tengo responsabilidad sobre el manejo del combustible, el
cual ha sido utilizado para cumplir las obligaciones del puesto…”
 
En memorial s/n de fecha 05 de junio de 2017, el trabajador Operativo IV
Conductor de Vehículos de la Gobernación Departamental de Escuintla, por el
período del 15/01/2008 al 01/01/2010, Señor Rodolfo (S.O.N.) Morales
Mazariegos, manifiesta: "... b) manifestar que durante los años dos mil ocho y dos
mil nueve, efectivamente labore en la Gobernación departamental de Escuintla, y
desempeñe el cargo de Trabajador Operativo IV, con funciones de conductor de
vehículos, conduciendo el vehículo tipo Micro Bus, marca Toyota, Línea Hi Ace,
modelo dos mil siete, con placas de circulación O 516 BBF, vehículo con el que
cumplía con la obligación de transportar Personal de la Gobernación
departamental a diferentes reuniones de trabajo en el Ministerio de Gobernación, a
la Oficina Nacional del Servicio Civil  (ONSEC), Ministerio de Finanzas Publicas,
Dirección General de la Policía Nacional Civil,  así como también a las diferentes
capacitaciones, realizar diligencias de traslado de papelería (expedientes
diversos), transportar a la encargada de Compras a las casas proveedoras, al
encargado de Presupuesto, como también se le brindaba el traslado de ida y
vuelta a los integrantes de la Banda de Música Civil de Gobernación
Departamental a los diferentes municipios y lugares donde se le solicitaba sus
servicios; apoyar en las notificaciones de los expedientes, convocatorias a
reuniones a las instituciones del departamento, convocatoria y oficios a los
diferentes alcaldes del departamento cuando era necesario brindar el apoyo, así
como en algunas oportunidades a los demás departamentos del país. c) Que para
cumplir con las diferentes obligaciones del puesto, era necesario contar con el
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combustible para el vehículo en el cual yo desempeñaba las funciones antes
descritas, y se me proporcionaba únicamente por instrucciones del Gobernador
Departamental, en el momento de realizar las comisiones solicitado por
adelantado cuando se tenía que salir en la primera horas de la mañana, para
evitar el congestionamiento o porque el personal que llevaba, tenía que estar a las
ocho de la mañana en el lugar, los cupones me los proporcionaban para no tener
pérdida de tiempo y llegar tarde a la actividad o reunión; además por instrucciones
del Gobernador Departamental los vehículos debían permanecer con suficiente
combustible, (lleno el Tanque), para cualquier emergencia y reaccionar para
atenderla; El combustible lo proporcionaba la encargada del control y manejo de
combustible únicamente anotando en un libro que se utilizaba en ese momento, no
firmando ningún documento ni el libro donde constara la cantidad que se recibía.
d) Por lo que hago de su conocimiento que aunque no existió registro donde
aparezca mi firma sobre la recepción del combustible, es necesario hacer un
análisis o investigación completa sobre el uso de ese recurso, ya que durante el
año dos mil ocho se me atribuye el uso de sesenta y cinco cupones con valor de
cien quetzales cada uno, para un total de seis mil quinientos quetzales (Q.
6,500.00) en combustible, y es necesario considerar:  a) Precio del combustible de
esos años, debido a que sufrió considerables alzas, b) kilometraje por galón, que
el Micro bus consume, estimándolo en veintiocho kilómetros por Galón; durante el
año dos mil nueve ochenta y un cupones con valor de cien quetzales, para u total
de ocho mil cien quetzales (Q 8,100.00) valor total de catorce mil seiscientos
quetzales (14,600.00) y al promediar el gasto de combustible al día se gastaron
veinte quetzales aproximadamente; además considerar que cuando realizaba una
comisión no solo era a un lugar si no muchas veces se realizaban dos o tres
comisiones a diferentes lugares y las distancia no eran las mismas, así como
también cuando distribuía alguna convocatoria para una reunión lo tenía que hacer
en todo el departamento y las distancias por recorrerse duplicaban, combustible
utilizado para cumplir con las obligaciones del puesto. e) Hacer constar que siendo
un empleado a quien le giraban instrucciones y ordenes sobre las tareas,
actividades, y coordinaciones se me encomendaban, bajo presión y advertencia
de no cumplirlas podía incurrir en las faltas disciplinarias hasta poder
suspenderme de mis labores sin goce de salario hasta el despido, por lo que
solicito su consideración para evaluar que no tengo responsabilidad sobre el
manejo del combustible, el cual era autorizado por el gobernador de turno y
proporcionado para las actividades y comisiones de la Gobernación
Departamental de Escuintla..."
 
En memorial s/n de fecha 02 de junio de 2017, el trabajador Operativo IV,
Conductor de Vehículos de la Gobernación Departamental de Escuintla, Señor
Jorge Adrian Hernández Cardona, manifiesta: "... b) Manifestar que durante los
años dos mil diez al   dos mil trece, efectivamente labore en la Gobernación
departamental de Escuintla, y desempeño el cargo de Trabajador Operativo IV,
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con funciones de conductor de vehículos, conduciendo el vehículo tipo Micro Bus,
marca Toyota, Line Hi Ace, modelo dos mi siete, con placas de circulación O 516
BBF, vehículo con el que he cumplido con las obligaciones de transportar Personal
de la Gobernación departamental a diferentes reuniones de trabajo en el Ministerio
de Gobernación, Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSEC), Ministerio de
Finanzas Publicas, Dirección General de la Policía Nacional Civil, así como
también a las diferentes capacitaciones, realizar diligencias de traslado de
papelería (expedientes diversos), transportar a la encargada de Compras a las
casas proveedoras y también al encargado de Presupuesto como también se le
brindaba el traslado de ida y vuelta a los integrantes de la Banda de Música Civil
de Gobernación Departamental a los diferentes municipios y lugares donde se le
solicitaba sus servicios; apoyar en las notificaciones de los expedientes,
convocatorias a reuniones a las instituciones del departamento, convocatoria y
oficios a los diferentes alcaldes del departamento cuando era necesario brindar el
apoyo y el vehículo debería estar a disposición para cuando ocurría alguna
emergencia para coordinar con la CONRED. c) Que para cumplir con las
diferentes obligaciones del puesto, era necesario contar con el combustible para el
vehículo en el cual yo desempeñaba las funciones antes descritas, y se me ha
proporcionado únicamente por instrucciones del Gobernador Departamental, en el
momento de realizar comisiones  el procedimiento ha sido solicitarlo en forma,
anticipada; además por instrucciones del Gobernador Departamental los vehículos
debían permanecer con suficiente combustible (lleno el tanque), para cualquier
emergencia y reaccionar para atenderla; El combustible lo proporcionaba la
encargada del control y manejo de combustible únicamente anotando en un libro
que se ha utilizado sin firmar ningún documento ni el libro donde constara la
cantidad que se recibía, hasta el año 2011 donde se implementó el uso de
requisiciones. d)   Por lo que hago de su conocimiento que aunque no existió
registro donde aparezca mi firma sobre la recepción del combustible en el libro, y
al implementar la requisiciones, sigue siendo un sistema de control con
deficiencias, debido a que al revisarlas se identifican algunos borrones o
correcciones, lo que no le da la certeza necesaria, sobre el control; por lo que
sería necesario hacer un análisis o investigación completa sobre el uso de ese
recurso; sin embargo al realizar el análisis correspondiente se debe establecer que
del año 2010 al 2013, se me atribuye el uso de quinientos treinta y dos cupones
con valor de cien quetzales cada uno para un total de cincuenta y tres mil
doscientos quetzales (Q. 53,200.00) en combustible, doscientos setenta y ocho
cupones con valor de cincuenta quetzales para un total de trece mil novecientos
(Q. 13,900.00) lo que hace un total de sesenta y siete mil cien quetzales (Q
67,100.00);   por lo que se debe tomar en cuenta que el precio del combustible
durante ese periodo de tiempo se mantuvo considerablemente alto, considerar el
kilometraje por galón, que el Micro bus consume, estimándolo en veinticinco
kilómetros por Galón; por lo que al promediar el consumo diario de combustible
arroja un valor de treinta y siete quetzales diarios, aproximadamente, además
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considerar que cuando realizaba una comisión no solo era a un lugar si no muchas
veces se realizaban dos o tres comisiones a diferentes lugares y las distancias no
eran las mismas, así como también cuando distribuía alguna convocatoria para
una reunión lo tenía que hacer en todo el departamento y las distancias por
recorrer en algún momento se duplicaban. e) Hacer constar que siendo un
empleado a quien le giraban instrucciones y ordenes sobre las tareas, actividades,
y coordinaciones se me encomendaban, bajo presión y advertencia de no
cumplirlas podía incurrir en las faltas administrativas y se me podía imponer
sanciones disciplinarias, hasta poder suspenderme de mis labores sin goce de
salario y despedirme, por lo que solicito su consideración para evaluar que no
tengo responsabilidad sobre el manejo del combustible toda vez que Yo recibía
Órdenes, para cumplir con mis obligaciones laborales…”
 
En memorial s/n de fecha 02 de junio de 2017, el trabajador Técnico III de la
Gobernación Departamental de Escuintla, quien desempeño labores en Apoyo y
Logística y Encargado de Inventarios, Señor Marco Aurelio Pereira Morales,
manifiesta: "... b) Manifestar que durante los años dos mil ocho y dos mil nueve,
efectivamente labore en la Gobernación departamental de Escuintla, y desempeñe
el cargo de Técnico III, con funciones de apoyo y logística y encargado de
inventarios entre otros, utilizando el vehículo tipo camioneta marca ISUZU UBS,
LINEA TROOPER, MODELO DOS MIL UNO, CON PLACAS DE CIRCULACION O
346 BBK, SEIS CILINDROS COMBUSTIBLE GASOLINA, vehículo con el que
cumplía con las funciones de logística para transportar equipo de Audio y Sonido,
Audio Visual, transportar Personal de la Gobernación Departamental a diferentes
reuniones de trabajo a los trece municipios del Departamento y en algunas
ocasiones a la ciudad capital y otros departamentos del país, cuando así lo
ordenaba el Gobernador Departamental, realizar diligencias de traslado de
papelería (expedientes diversos), apoyar en las notificaciones de los expedientes,
participación en la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres
-CODRED- Y CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, convocatorias a
reuniones a las instituciones del departamento, convocatoria y oficios a los
diferentes alcaldes del departamento, cuando era necesario brindar el apoyo,
participar en la logística en apoyo de las reuniones mensuales de Alcaldes
Municipales, de los Delegados de las Oficinas Municipales de Planificación,
-OMP-, reuniones de la Unidad Técnica Departamental -UTD- y las reuniones del
Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural ya que el Gobernador
Departamental es quien preside el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y
Rural de Escuintla en coordinación con SEGEPLAN y colaborar en la logística de
las Reuniones de la CODESAN Secretaria de Seguridad Alimentaria. c) Que para
cumplir con las diferentes funciones que desempeñaba, era necesario contar con
el combustible Gasolina para el vehículo y cumplir con   las funciones antes
descritas, y se me proporcionaba únicamente por instrucciones del señor
Gobernador Departamental, en el momento de realizar las comisiones, solicitaba
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el combustible un día antes de la comisión, además por instrucciones del
Gobernador Departamental los vehículos debían permanecer con suficiente
combustible, para cualquier emergencia y reaccionar para atenderla; El
combustible lo proporcionaba la encargada del control y manejo de combustible
únicamente anotando en un libro que se utilizaba en ese momento, no firmando
ningún documento ni el libro donde constara la cantidad que se recibía, hasta el
año dos mil once cuando se implementó el uso de requisiciones. d) Por lo que
hago de su conocimiento que aunque no existió registro donde aparezca mi firma
sobre la recepción del combustible, sigue siendo un sistema de control con
deficiencias, debido a que al revisar las requisiciones, se identifican algunos
borrones o correcciones, lo que no le da la certeza necesaria, sobre el control;
pero a pesar de esas falencias, se considera necesario hacer un análisis o
investigación completa, sobre el uso de ese recurso; se me atribuye el uso de
cuatrocientos cuarenta y ocho cupones con valor de cien quetzales cada uno para
un total de cuarenta y cuatro mil ochocientos quetzales (Q. 44,800.00), durante los
años 2009, 2010, 2011, y treinta y siete cupones con valor de cincuenta quetzales
durante los años 2012, 2013, con valor de mil ochocientos cincuenta quetzales (Q.
1,850.00) en combustible, lo que suma un total de cuarenta y seis mil seiscientos
cincuenta quetzales (Q 46,650.00); sobre tal extremo es necesario considerar: a)
Precio del combustible durante ese periodo de tiempo debido a que los precios del
mismo eran significativamente altos llegando a más de treinta y dos  quetzales por
galón;  b) Kilometraje por galón, siendo un vehículo de seis cilindros con un motor
de 3165 centímetros cúbicos, combustible Gasolina, estimando el consumo en
veinticinco kilómetros por Galón; arrojando un promedio de veinticinco quetzales
diarios aproximadamente, además considerar que se planificaba una comisión
pero no solo se llegaba al lugar, si no muchas veces nos desplazábamos a
diferentes lugares en el mismo día, incrementando los recorridos. e) Hacer constar
que siendo un empleado a quien le giraban instrucciones y ordenes sobre las
tareas, actividades, y coordinaciones que se me encomendaban, bajo presión y
advertencia de no cumplirlas podía incurrir en las faltas administrativas pudiendo
imponerme sanciones disciplinarias, hasta poder suspenderme de mis labores sin
goce de salario y llegar hasta el despido, por lo que solicito su consideración para
evaluar que no tengo responsabilidad sobre el manejo del combustible…” 
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla, señor Mario Augusto
González Vásquez, manifiesta: "... Efectivamente, como lo indican las señoras
auditoras gubernamentales, se efectuaron compras directas de gasolina en los
ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013, en los que mi persona MARIO AUGUSTO
GONZALEZ VASQUEZ, quien ha ocupado el cargo de Jefe Financiero. Las
compras directas no sobrepasaron el monto de Q.90,000.00 por año; el
combustible fue destinado para ser usado en los vehículos de la Gobernación de
Escuintla, en las distintas comisiones oficiales que efectúe, hacia la ciudad de
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Guatemala. En el caso de mi persona, como puedo comprobar la justificación del
consumo y uso de los cupones canjeables por combustibles en cualquiera de las
estaciones de servicio SHELL, a nivel nacional es por medio de los
nombramientos de comisiones oficiales firmados y sellados por los señores:
Miguel Ángel Torres Cabrera, quien ejerció el cargo de Gobernador Departamental
de Escuintla, durante el periodo del 19/11/2010 al 14/02/2012, y el Señor Lewis
Armand Logan Orellana, quien también ejercicio el cargo de Gobernador
Departamental de Escuintla., durante el periodo del 14/02/2012 al 06/04/2015,
Conforme fotocopias de requisiciones de combustibles (…) No. 7, 10, 11, 12, 16,
19, 20, 23, 24, 26, 28, 32, 37, 43, 47, 55, 56, 58, 62, 79, 84, 87, 89, 93, 356, 490,
581, 610, 611 y 616, las cuales fueron solicitadas mediante oficio
No.0167-AF-2016, REF Magv, de fecha 14 de Septiembre 2016 a la Señora
Manuela Ovale Tambriz Encargada de Combustible de la Gobernación
Departamental de Escuintla, al cual respondió a mi petición por medio de oficio
No.377-C2016 Ref.Mot. de fecha 14 de septiembre 2016, las cuales (…) en forma
impresa y magnéticamente, por lo que derivado a las fotocopias de requisiciones
de combustible arriba ya mencionadas no arroja el monto en quetzales indicado en
su cuadro. Por lo que el suscrito se hace responsable de lo evidencio y
compruebo…” 
 
En oficio No. Of. 0268-2,017/mot de fecha 05 de junio de 2017, la Encargada de
Combustible de la Gobernación Departamental de Escuintla, señora Manuela
(S.O.N) Ovalle Tambriz, manifiesta: "...ARGUMENTO Y JUSTIFICACIONES:
UBICACIÒN JERARQUICA: El Gobernador Departamental es nombrado mediante
acuerdo gubernativo por el Presidente de la Republica, y es quien toma la
dirección y responsabilidad sobre el uso y de la gestión de los recursos, que están
disponibles o presupuestados para la Gobernación Departamental. Por lo tanto, el
Gobernador Departamental es la máxima autoridad de la dependencia, y sus
decisiones son respetadas y atendidas de conformidad con sus necesidades, en la
forma particular de su gestión administrativa. Las personas responsables de la
compra y adquisición de los cupones de combustible son el Gobernador
Departamental, el Encargado de Presupuesto y Contabilidad, y la Encargada de
Compras. En el último eslabón que queda como Encargada del Registro de los
cupones de combustible entregados, es la suscrita   por instrucciones del señor
Gobernador de turno. FACULTAD SANCIONADORA: De conformidad con la literal
h) del Artículo 47 de la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97 del Congreso
de la República), el Gobernador Departamental tiene en sus atribuciones, la
facultad de sancionar, por lo que solamente ejecute las labores de conformidad
con las directrices directas emanadas de su Despacho. Cualquier contravención
expuesta por el empleado, puede ser motivo de sanción, no solo de suspensión
laboral y económica, sino hasta la destitución. DECISIÓN SOBRE EL USO,
DESTINO Y DE LA ENTREGA DE LOS CUPONES DE COMBUSTIBLE: La
suscrita servidora únicamente tuvo como función el registro de los Cupones de
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Combustible. En ningún momento, tuvo la responsabilidad sobre el uso, destino y
la decisión de entrega de los cupones, el cual siempre quedo bajo el criterio y la
discrecionalidad del gobernador departamental de turno. La anterior afirmación se
responde, en virtud que la distinguida coordinadora de la Auditoria Gubernamental
afirma, que los valores de consumo efectuados a algunos trabajadores son
injustificables. Sin embargo me permito en recalcar, que todos los vehículos
oficiales de la Gobernación Departamental de Escuintla, están cargados y
registrados en la Tarjeta de Responsabilidad del Gobernador Departamental.
Como conclusión, se deduce ampliamente, sobre quien recae la responsabilidad y
decisión final, de la entrega de cada cupón de combustible…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de  junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012, Señor Miguel Ángel
Torres Cabrera, manifiesta: "... Para aclarar este hallazgo lo vamos a dividir en
varios puntos:  I En los numerales 3 y 2 superior, se trata de pilotos al servicio de
la gobernación, quienes realizaban diferentes comisiones, que comparado con el
volumen de trabajo asignado a la gobernación, resulta prácticamente insuficiente,
pues hay que recordar que la gobernación ejerce jurisdicción en todos los
Ministerios. Incluyendo: a) Reuniones semanales con la Secretaria Ejecutiva de la
Presidencia de la República, en la Ciudad Capital; b) Reuniones semanales con el
Consejo Departamental de Desarrollo de Escuintla, una vez por cada Municipio; c)
Revisiones a los proyectos, todos los días, abarcando lo posible cada vez y con
jurisdicción en todo el departamento; d) Reuniones con los vecinos en todo el
departamento en el campo de la seguridad; e) Traslado del personal de la
Gobernación a la Capital, para cumplir diversos requerimientos del Ministerio de
Gobernación, Secretaría de la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la
Presidencia, asistencia a cursíos, asistencia a reuniones de trabajo, asambleas del
sindicato del Ministerio o acudir al llamado de la asesora de las Gobernaciones del
Ministerio de Gobernación. II En el numeral 30, se trata del señor Marco Aurelio
Pereira Morales, encargado de inventarios, que como se desprende del cargo, su
trabajo era inventarios, sin embargo, apoyaba a los pilotos en el desarrollo de las
actividades de la gobernación, pues como hemos dicho, el volumen del trabajo
que se maneja en esta institución es sumamente alto, y el dinero asignado es
insuficiente. Hace veinte años la gobernación tenía diez empleados, ahora son
más de treinta. III En el numeral 1 superior, se trata del señor Mario Augusto
Gonzalez Vasquez, encargado de Presupuesto y Contabilidad, en este caso,
durante el año de mi gestión, pude darme cuenta que él, era el nexo directo entre
el Ministerio de Gobernación y la Gobernación. Asistía constantemente al
despacho de la señora asesora de gobernaciones solicitando información, o con
las diferentes secciones del Ministerio para resolver problemas de papelería
incompleta, papelería faltante, papelería insuficiente, o para hacer correcciones.
Viajes constantes que duraron todo el año. Yo algunas veces me preguntaba,
como soportaba tanto trajín de carro. Pero lo más importante, es que usaba su
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propio vehículo y la gobernación nunca le reconoció la depreciación de su carro. Si
hubiéramos tenido la necesidad de contratar un vehículo que hiciera el viaje, nos
hubiera cobrado unos Q. 1,000.00 por cada viaje. Pues salía desde las 7am y
regresaba como a las 6pm. Así que reconocerle el combustible, no sólo era
imperativo, sino que a la postre económico para los intereses del Estado. IV Hubo
un faltante de 5 cupones, eso significa que 5 cupones no fueron utilizados, pero no
sabemos por qué razón, ya que la lógica indica que cualquiera hubiera deseado
utilizar esos cupones para uso personal. Sobre este particular quiero indicar que la
única persona que tenía acceso al despacho del gobernador era el señor Marco
Aurelio Pereira Morales, y por esa razón le pedí al señor Mario Augusto Gonzalez
Vasquez que cambiara la puerta del despacho, lo cual así se hizo. No sé si
también podía accesar a la oficina de la persona encargada del combustible. V Al
inicio de mi administración, fomente un acercamiento con la sociedad civil, y
convoque a diferentes sectores, habiendo participado de diferentes reuniones las
siguientes personas: a) Victor Mazariegos Calito, representando a COCODES. b)
Profesor Mario Rendón, representando a COCODE de primer nivel. c) Mario
Marroquin, representando a COCODE de segundo nivel. d) Ing. Mario Vega,
representando a profesionales. e) Licda. Granillo, representando al Institutos de
Nivel Medio. f) Sandra Alvarado, representando a nivel educación primaria. g) Ing.
De Aguas y drenajes, representando INFOM. h) Mario Garcia, representando
INFOM, sección Aguas y Drenajes. i) Juan Alfaro, Gerente de INFOM. j) Ing. Mario
Diaz, representando al sector empresarial. Dichas personas fueron invitadas para
que ayudasen a resolver grandes problemas torales de mi administración, tales
como: 1) Ausencia del señor Alcalde Municipal a) Falta de manejo de la basura, y
como consecuencia gran contaminación ambiental, se trabajó a través del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para resolver este problema. b)
Deficiencia en el servicio de agua potable. Se acordó hacer una revisión general
en las líneas de conducción del agua potable y se logró mejorar el servicio. 2)
Apuntalar las gestiones para lograr el beneficio a la población pobre del municipio
y del departamento de Escuintla, para que nos proporcionaran la bolsa solidaria,
tomando como base que el gobierno estaba impulsando el ataque directo a los
altos índices de desnutrición. Se logró la cobertura al departamento, pero las
unidades que trasladaban el producto, tenían la orden de llegar a la gobernación,
ubicada frente al parque central, por esa razón solicitamos la colaboración de la
señora Sandra Judith Alvarado Lopez, a quien se le ofreció que en un futuro se le
ayudaría con una plaza, lo que nunca se logró, quien en forma ad honorem,
colaboró con esta gobernación, asignándole un espacio en la oficina de la
Secretaría. Desarrollando las actividades siguientes: a) Se encargaba de estar al
corriente de las  fechas y horas en que las unidades se encargarían del traslado
del producto, utilizando las herramientas útiles, y servicios de la gobernación, lo
que se hacía en un ambiente de amistad, cordialidad, respeto y honradez; b) Una
vez llegaban las unidades al patio del parqueo de la gobernación, la persona
encargada del combustible, al darse cuenta personalmente de la presencia del
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transporte le hacía entrega del cupón a doña Sandra Judith Alvarado Lopez, para
que comandara la unidad y cerciorase del despacho del combustible y le indicara
al piloto el área, lugar o colonia donde se iba a entregar la bolsa, siempre que se
tratare de personas en extrema pobreza. De esta manera nos ahorramos el pago
de personal, ya que los empleados de la gobernación tenían asignadas sus
propias funciones y no podía obligarlos a realizar un trabajo fuera de su
competencia. Gracias a doña Sandra Judith Alvarado Lopez, los convoys fueron a
ayudar a muchas regiones lejanas del casco urbano de la Ciudad, como Aldeas,
caseríos, laderas, montañas, orillas de ríos, riachuelos, y ahí, en cualquier lugar
donde hubiere un guatemalteco amenazado de muerte, no por las balas, ni por los
delincuentes, sino por el enemigo más mortífero, que es el hambre…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures, manifiesta:"... 1. Como se puede leer el HALLAZGO hace
referencia a un período que toma en consideración años en los que mi persona ya
no era responsable del cargo de Gobernador del departamento de Escuintla, pues
de acuerdo al acta de toma de posesión y entrega del cargo del mismo el período
en que yo desempeñe el cargo referido es del año 2008 al año 2010 lo que se
puede hacer constar en las certificaciones de las actas, de las cuales se (…) las
fotocopias simples al memorial presentado. 2. En relación al gasto de
combustibles realizado por mi persona durante el período comprendido entre los
años 2008 al 2010 de los cuales se reportan montos de treinta y tres mil quetzales
exactos (Q.33,000.00) en el año 2008, sesenta y seis mil doscientos quetzales
exactos (Q.66,200.00) durante el año 2009 y diecisiete mil novecientos quetzales
exactos (Q.17,900.00) durante el año 2010 los cuales hacen un total de ciento
diecisiete mil cien quetzales exactos (Q.117,100.00) considero oportuno
manifestar que el cargo de Gobernador Departamental implica responsabilidad
sobre todo un departamento, al extremo que se debe tener disponibilidad todos los
días del año, además tomar en cuenta las funciones propias del puesto que a
continuación se detallan: a) Desplazamiento hacia los 13 municipios y sus
comunidades, aldeas y caseríos, del departamento por comisiones de diferente
índole tales como: Reuniones de Concejos de Desarrollo, Resolución de conflictos
de Concejos municipales de Desarrollo, Reuniones con Alcaldes Municipales,
Reuniones con las Mancomunidades integradas en el departamento, Supervisión
del avance físico de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo, Inauguraciones
de Proyectos concluidos de los Concejos de Desarrollo, Representación
Gubernamental a diversas actividades Culturales, Sociales y Deportivas
convocadas por los 13 municipios del departamento, Evaluación de daños y
análisis de necesidades a los municipios afectados por desastres, Activación de
los Centros de Operaciones de Emergencias en los diferentes municipios del
departamento, entrega de ayuda humanitaria a damnificados por las diversas
emergencias, Coordinación interinstitucional con los diferentes programas sociales



Contraloría General de Cuentas 91 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                              
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013

                             

que beneficiaron al departamento (Escuelas Abiertas, Bolsa Solidaria, Mi Familia
Progresa, entre otros), Participación Interinstitucional en programas de seguridad
ciudadana, en todos los municipios del departamento, integración de mesas
técnicas con instancias gubernamentales, tales como Base Naval del pacifico,
Ejército y Policía Nacional Civil, Coordinación y verificación de los puestos de
atención del Programa SINAPRESE, Acompañamientos y Coordinación de Giras
Presidenciales en el departamento. b) Asistencia a Reuniones de trabajo
convocadas por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. c)
Reuniones de trabajo con la Presidencia y Vicepresidencia de la República. d)
Reuniones con diferentes Ministerios para coordina apoyo para el departamento
tales como el Ministerio de Gobernación, Ministerio, de Salud, Ministerio de
Agricultura Ganadería y Alimentación, etc… e) Asistencia a citaciones por parte de
Diputados del Congreso de la República f) Participación Bimensual en los Foros
de Gobernadores en los diferentes departamentos del país, entre otras. 3.
Considero oportuno hacer constar que para poder cumplir con todas las
actividades detalladas, era necesario contar con el recurso suficiente de
combustible, que permitiera el desplazamiento y realizar el trabajo de la mejor
forma posible, y, además considerar el valor del combustible durante el período de
mi gestión como Gobernador, ya que durante esos años el precio del combustible
sufrió alzas considerables y que durante algunos meses llego inclusive el galón a
Q.37.20 según precio del informe proporcionado por el banguat.gob.gt (página 26
Precio del Diésel en el Área Metropolitana de Guatemala) con una fluctuación
considerable. Aunado a lo anterior el consumo del vehículo con el que se contó en
ese momento tenía un rendimiento aproximado de 28 kilómetros por galón. Si
promediamos el monto que refleja en el Informe de Cargos Provisional por la
cantidad de Q. 117,100.00 dentro de los tres años de mi gestión obtenemos que el
monto diario de lo invertido en combustible es aproximadamente de Q.108.00 lo
cual es prudente considerar que es una cantidad razonable y justificable. 4. De
todos los cupones de combustibles utilizados por la Gobernación Departamental
de Escuintla, durante mi gestión como Gobernador Departamental, se encuentran
anotados en el libro de registro correspondiente   y el cual en su momento
administrativo fue autorizado por la Contraloría General de Cuentas de la
República de Guatemala y del cual se (…) las fotocopias. Cabe mencionar que el
sistema del control de combustible utilizado durante ese período y que
previamente fue autorizado por la Contraloría General de Cuentas, (Autorización
de Libros – Registro No. 4063-2008) no cumple con los requisitos necesarios para
la correcta administración del recurso de combustible, debido que el formato
utilizado no establece un espacio para la firma de la persona que recibe los
cupones de combustible, por lo que carece de certeza. 5. En el caso de los
veintitrés (23) cupones de cien quetzales (Q.100.00) que aparecen en el Informe
de Cargos Provisional No. DAG-0047-2016 a nombre de la señora Sandra Judith
Alvarado (Coordinadora Departamental del Programa Bolsa Solidaria) por la
cantidad de dos mil trescientos quetzales (Q.2,300.00) reportados durante el año
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2010, se debe a que por la coordinación interinstitucional con diferentes
instituciones del estado con presencia en el departamento, en este caso con los
Programas Sociales que se ejecutaron a través de la Secretaría de las Obras
Sociales de la Esposa del Presidente SOSEP, y, para garantía que la ayuda de
alimentos (Bolsa Solidaria) llegara a las veinticuatro mil seiscientas (24,600)
familias beneficiadas de los diferentes municipios, se dio apoyo con el recurso de
combustible, evitando de esta forma que se diera una perdida millonaria para el
estado de Guatemala, por mala distribución de los alimentos e inclusive para
proteger los vehículos que transportaban los mismos, pues inclusive por enviar
solos los alimentos y sin acompañamiento de personal administrativo, en tres
oportunidades se dio el robo de un camiones con más de dos mil quinientas
(2,500) Bolsas Solidarias. 6. También es importante hacer mención que en la
auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas en años anteriores y en
las auditorías internas, tuvieron acceso al Libro de Control de Combustible para el
efecto y en ninguna de esas ocasiones se hizo observaciones de hallazgo ni
reparos en el manejo de ese renglón…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2012 al 24/10/2013, Señor Lewis Armand
Logan Orellana, manifiesta: "... Efectivamente, como lo indican las señoras
auditoras gubernamentales, se efectuaron compras directas de gasolina en los
ejercicios fiscales 2012 y 2013, en los que mi persona LEWIS ARMAND LOGAN
ORELLANA, ejerció el cargo de Gobernador Departamental de Escuintla. Las
compras directas no sobrepasaron el monto de Q.90,000.00 por año; el
combustible fue destinado para ser usado en los vehículos de la Gobernación de
Escuintla, en las distintas comisiones que efectúa el personal, hacia la ciudad de
Guatemala y los municipios del departamento de Escuintla. En el caso de mi
persona, LEWIS ARMAD LOGAN ORELLANA en el ejercicio de las atribuciones, 
inherentes al   cargo de Gobernador Departamental de Escuintla. Conforme el
artículo 47 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114.-97 del Congreso
de la República, me correspondió entre otras: b) Presidir el Consejo
Departamental de Desarrollo Urbano y Rural; c) Velar por la efectiva ejecución del
presupuesto de inversión asignado a su departamento y realizar el seguimiento y
evaluación de dicha ejecución, lo cual, el Ministerio de Finanzas Públicas, deberá
remitir oportunamente la información que corresponda. Estas dos atribuciones
asignadas al Gobernador Departamental, implican realizar visitas de campo al
interior de cada uno de los trece municipios del Departamento de Escuintla, que
existían al año 2013. De modo de verificar, en forma aleatoria: 1) Los informes de
supervisión de los supervisores dependientes de la Dirección Ejecutiva del
CODEDE Escuintla; 2) verificar el avance físico y calidad de cada proyecto en
ejecución o ejecutado con fondos del CODEDE. Derivado de las atribuciones
establecidas en el resto del artículo 47 de la Ley del Organismo Ejecutivo,
realizaba actividades fuera del despacho de la gobernación departamental, en
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forma continua o periódica, sin horario y conforme se iban presentando en el
transcurso del año, tales como: 1) Supervisión a las distintas subestaciones de la
Policía Nacional civil, en cada municipio; 2) Atender emergencias provocadas por
bloqueos a carreteras por distintas demandas de grupos sociales; o bien por
emergencias causadas por fenómenos naturales o por motivos antropológicos
(incendios intencionales); 3) Apoyar convocatorias de la CONRED, SINAPRESE
(Durante cada Semana Santa); 4) asistencia mensual a los foros de gobernadores,
que se llevaban a cabo en otros departamentos, incluyendo Petén; 5) Reuniones
periódicas en la sede de la SECEP; en el Palacio Nacional; citaciones al Congreso
de la República, para citar algunas; 6) acompañamiento a diferentes actividades
del Organismo Ejecutivo que se realizaban en distintos municipios del
departamento de Escuintla; lo anterior para citar algunos ejemplos de actividades
inherentes al cargo de gobernador, en las que se utilizó el combustible objeto del
presente hallazgo. Como lo indica la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, en el año 2012  se me asignó la cantidad de Q.45,550.00, lo que
da un consumo promedio al mes Q.3,796.00, y por día Q.126.53, a razón de 30
días el mes; que equivale a 4.22 galones de combustible al día.   En lo que
respecta al año 2013, se me asignaron Q30,050.00, lo que equivale a un consumo
promedio de Q.2,504.00 al mes; que equivale a 83.50 por día, a razón de 2.78
galones por día aproximadamente. Consumos que no se consideran
INJUSTIFICABLES, dada las atribuciones del gobernador departamental, ya que
la mayor carga de trabajo, para que el mismo sea efectivo se realiza fuera del
despacho. Considero pertinente resaltar ante la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que haciendo una comparación entre el consumo por mes del año
2012 con el del año 2013 hay una disminución promedio de Q.1,292.00/mes lo; 
que se justifica en que por ser el primer año de la administración (2012) era
necesario mayor presencia en las diferentes actividades que se mencionaron con
anterioridad con el propósito de conocer en forma directa la problemática del
departamento; y en segundo lugar demuestra la racionalización del gasto en el
segundo año, ya que como lo mencioné, el consumo de combustible se disminuyó.
Por otro lado, es importante indicar que el monto total objetado como consumo
injustificado de combustible, durante los seis años auditados (15/01/2008 al
24/10/2013), es de Q.420,000.00; si restamos este monto del total presupuestado
para esos seis años de Q.540,000.00, significaría que con esa diferencia la
Gobernación Departamental de Escuintla en esos seis años, a su criterio debió
haber funcionado con un renglón de gasto de Q.120,000.00; o sea, Q.20,000.00
por año, lo cual es imposible para cumplir con las responsabilidades de la
Gobernación Departamental de Escuintla, como institución…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguion dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
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hallazgos Manifiestan: “...Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión
de hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos. Así
también en forma verbal el señor Mario Augusto González Vásquez, manifiesta
que reitera que en la audiencia de discusión de hallazgos realizada el veintitrés de
septiembre del dos mil dieciséis, presentó un cuadro con los nombres de personas
responsables del manejo del presupuesto y contabilidad del mes de enero al 20 de
octubre del dos mil ocho, por lo que solicita sea tomado en cuanta para que no se
me cargue toda la responsabilidad de ese período… "
 
Comentario de Auditoría
Se confirma parcialmente el hallazgo, para el señor Mardoqueo (S.O.N.) Melgar
Soto, Trabajador Operativo IV, Conductor de Vehículos, de la Gobernación
Departamental de Escuintla, porque en su exposición y aporte de pruebas, no
desvanece el hallazgo en su totalidad, debido a: no aporta la totalidad de pruebas,
no aporta la asignación del vehículo, no aporta los nombramientos de comisión, no
indica cuantos Km. va a recorrer en cada actividad; en el libro de control de
combustible, figura el nombre del gobernador de turno quién tiene consumos,
figura el nombre de dos personas más que realizaban actividades de transporte de
personal y trámites (1 Trabajador Operativo IV, Conductor de Vehículos y el
Técnico III Encargado de Inventarios), figura el nombre de los trabajadores que
salían a realizar trámites y solicitaban combustible, ejemplo el Encargado de
Presupuesto y contabilidad; así mismo en su exposición establece el consumo por
día, durante los 365 días del año, dando la impresión que no laboró en la
Gobernación, sino que todas sus actividades las realizó fuera de esta, que nunca
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disfrutó de los descansos laborales (fines de semana, feriados, asuetos y
vacaciones), y porque no justifica los siguientes consumos.
 

No. Fecha Cantidad de cupones Valor cada cupón en Q. Total en Q.

1 Año 2009   69 100.00   6,900.00

2 Año 2010 227 100.00 22,700.00

3 Año 2011 127 100.00 12,700.00

4 Año 2012   87 100.00   8,700.00

5 Año 2013   20 100.00   2,000.00

6 Año 2012   49   50.00   2,450.00

7 Año 2013   31   50.00   1,550.00

 TOTAL   57,000.00

 
A continuación se presenta cuadro comparativo de los valores notificados
inicialmente, los confirmados y los desvanecidos.
 

No. Fecha Cantidad de
cupones

Valor cada cupón
en Q.

Total notificado
en Q.

Total confirmado
en Q.

Total desvanecido en
Q.

1 Año 2009 69 100.00   6,900.00   6,900.00          0.00

2 Año 2010 227 100.00 22,700.00 22,700.00          0.00

3 Año 2011 160 100.00 16,000.00 12,700.00   3,300.00

4 Año 2012   87 100.00   8,700.00   8,700.00          0.00

5 Año 2013 100 100.00 10,000.00   2,000.00   8,000.00

6 Año 2012   73   50.00   3,650.00   2,450.00   1,200.00

7 Año 2013 132   50.00   6,600.00   1,550.00   5,050.00

 TOTALES   74,550.00 57,000.00 17,550.00

 
Se confirma parcialmente el hallazgo, para el señor Rodolfo Morales Mazariegos,
Trabajador Operativo IV, Conductor de Vehículos, de la Gobernación
Departamental de Escuintla, porque en su exposición y aporte de pruebas se
establece que en once meses del año 2008 y siete meses del año 2009 él era
quién realizaba los tramites de la gobernación, y aunque no indica el kilometraje
recorrido en cada actividad, el consumo en esos meses se considera razonable,
no siendo así en los meses que a continuación se describen:
 

No. Fecha Cantidad de cupones Valor cada cupón en Q. Total en Q.

1 Julio 2008   30 100.00   3,000.00

2 Agosto 2009   22 100.00   2,200.00

3 Septiembre 2009   11 100.00   1,100.00

4 Octubre 2009   19 100.00   1,900.00

5 Noviembre 2009   25 100.00   2,500.00

 TOTAL 107  10,700.00

 
Adicionalmente en los meses del año 2009 arriba descritos, en el libro de control
de combustible, figuran los nombres de dos trabajadores más a quienes también
les entregaron cupones de combustible para la misma clase de diligencias que el
señor Morales realizó, por lo que se considera que el uso de combustible debió
disminuir y no incrementarse como ocurrió. Así mismo en su exposición establece
el consumo por día, durante los 365 días del año, dando la impresión que no
laboró en la Gobernación, sino que todas sus actividades las realizó fuera de esta,
que nunca disfrutó de los descansos laborales (fines de semana, feriados, asuetos
y vacaciones).
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A continuación se presenta cuadro comparativo de los valores notificados
inicialmente, los confirmados y los desvanecidos.
 

No. Fecha Cantidad de
cupones

Valor cada cupón
en Q.

Total notificado
en Q.

Total confirmado
en Q.

Total desvanecido en
Q.

1 Año 2008   65 100.00   6,500.00   3,000.00 3,500.00

2 Año 2009   81 100.00   8,100.00   7,700.00    400.00

 TOTALES   14,600.00 10,700.00  3,900.00

 
Se confirma parcialmente el hallazgo, para el señor Jorge Adrián Hernández
Cardona, Trabajador Operativo IV, Conductor de Vehículos, de la Gobernación
Departamental de Escuintla porque en su exposición y pruebas presentadas, no
aporta la totalidad de pruebas, no aporta la asignación del vehículo, no aporta los
nombramientos de comisión, no indica cuantos Km. va a recorrer en cada
actividad; en el libro de control de combustible, figura el nombre de dos personas
más que realizaban actividades de transporte de personal y trámites (1 Trabajador
Operativo IV, Conductor de Vehículos y el Técnico III Encargado de Inventarios),
figura el nombre de los trabajadores que salían a realizar trámites y solicitaban
combustible, ejemplo el Encargado de Presupuesto y contabilidad; así mismo en
su exposición establece el consumo por día, durante los 365 días del año, dando
la impresión que no laboró en la Gobernación, sino que todas sus actividades las
realizó fuera de esta, que nunca disfrutó de los descansos laborales (fines de
semana, feriados, asuetos y vacaciones), y no justifica los siguientes consumos.
 

No. Fecha Cantidad de cupones Valor cada cupón en Q. Total en Q.

1 Año 2010 257 100.00 25,700.00

2 Año 2011   98 100.00   9,800.00

3 Año 2012     4 100.00      400.00

4 Año 2013   31 100.00   3,100.00

5 Año 2012   25   50.00   1,250.00

6 Año 2013   13   50.00      650.00

 TOTAL   40,900.00

 
A continuación se presenta cuadro comparativo de los valores notificados
inicialmente, los confirmados y los desvanecidos.
 

No. Fecha Cantidad de
cupones

Valor cada cupón
en Q.

Total notificado
en Q.

Total confirmado
en Q.

Total desvanecido en
Q.

1 Año 2010 257 100.00 25,700.00 25,700.00          0.00

2 Año 2011 115 100.00 11,500.00   9,800.00   1,700.00

3 Año 2012   84 100.00   8,400.00      400.00   8,000.00

4 Año 2013   76 100.00   7,600.00   3,100.00   4,500.00

5 Año 2012 110   50.00   5,500.00   1,250.00   4,250.00

6 Año 2013 168   50.00   8,400.00      650.00   7,750.00

 TOTALES   67,100.00 40,900.00 26,200.00

 
 
Se confirma el hallazgo, para el señor Marco Aurelio Pereira Morales, Técnico III,
Encargado de Inventarios, de la Gobernación Departamental de Escuintla porque
no aporta el documento de asignación del vehículo,  no aporta los nombramientos
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de comisión y no indica los Km. que recorrió en cada actividad que justifique el
consumo en el año 2009 de Q5,900.00 en combustible, que en el año 2010 utilizó
Q31,800.00 en combustible, en el año 2011 Q7,100.00, año 2012 Q900.00 y en el
año 2013 Q950.00. Adicionalmente en el libro de control de combustible, figuran
los nombres de dos trabajadores más a quienes les entregaron cupones de
combustible para la misma clase de diligencias que el señor Pereira Morales
realizó, también figura el nombre de los trabajadores que salían a realizar trámites
y solicitaban combustible, ejemplo el Encargado de Presupuesto y contabilidad;
Así también el vehículo que indica que utilizó, camioneta ISUZU UBS, Línea
Trooper modelo dos mil uno, estuvo abandonada durante años en el parqueo de la
Gobernación, dándola de baja como chatarra en el año 2014.
 
Se confirma el hallazgo, para el señor Mario Augusto González Vásquez,
Encargado de Presupuesto y Contabilidad de la Gobernación Departamental de
Escuintla porque en su exposición y aporte de pruebas confirma el hallazgo,
adicionalmente al revisar las copias de requisición que aportó, se establece que la
utilización de combustible fue variable, de Q150.00, Q200.00 y Q300.00 por viaje
de Escuintla a Guatemala y viceversa, como no establece precio del combustible
por galón, se hicieron los siguientes cálculos, Q150.00/35.00 suponiendo que el
galón costo ese valor, representa 4.28571 galones de combustible, suponiendo
que costó Q30.00 serían 5 galones, por último si costó Q25.00 fueron 6 galones
de combustible por viaje. Los mismos cálculos con Q200.00 representan:
5.7142857, 6.66666 y 8 galones por viaje; al hacerlos con Q300.00, obtenemos los
siguientes valores: 8.57142857, 10 y 12 galones de combustible por viaje; en su
exposición no indica que vehículo utilizó, ni el consumo de dicho vehículo por Km.,
tampoco indica cuantos Km. va a recorrer en cada ocasión, no justifica el gasto de
combustible por viaje. Se comprende y se sabe que en la realización del trabajo
viajan a Guatemala y viceversa, sin embargo para la utilización/asignación del
combustible se deberán dar las condiciones siguientes: a) el funcionario deberá
tener asignado vehículo oficial, b) el combustible se asigna de conformidad al
consumo que dicho vehículo hace por kilómetro recorrido, y c) según los
kilómetros que recorrerá en cada actividad, en su exposición no proporciona dicha
información. Adicionalmente en el libro de control de combustible figuran cuatro
personas más, a quienes les proporcionaron combustible para realizar las distintas
clases de trámites de la gobernación.
 
Se confirma el hallazgo, para la señora Manuela (S.O.N) Ovalle Tambriz,
Encargada de Combustible de la Gobernación Departamental de Escuintla porque
en su exposición y aporte de pruebas confirma el hallazgo, además no indica que
vehículo utilizó, ni el consumo de dicho vehículo por Km., así como el recorrido a
realizar en Km., falta la copia del nombramiento para la comisión a efectuar. Se
comprende y conoce que en la ejecución del trabajo viajan a Guatemala y
viceversa, sin embargo, para la utilización del combustible se deberán dar las
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condiciones siguientes: a) el funcionario tiene asignado vehículo oficial, b) el
combustible se asigna de conformidad al consumo que dicho vehículo hace por
kilómetro recorrido, y c) según los kilómetros que recorrerá en cada actividad, de
las cuales no proporciona información. Adicionalmente en el libro de control de
combustible figuran cuatro personas más, a quienes les proporcionaron
combustible para realizar las distintas clases de trámites de la gobernación.
 
Se confirma el hallazgo para los señores, Pedro René Escobar Alvizures, Miguel
Ángel Torres Cabrera y Lewis Armand Logan Orellana quienes fungieron como
Gobernadores Departamentales del Departamento de Escuintla durante   los
períodos  del  09/02/2008  al   19/11/2010,  del  20/11/2010  al   08/02/2012   y  del
09/02/2012 al 24/10/2013 respectivamente, porque en su exposición y aporte de
pruebas no desvanecen el hallazgo; se comprende que por las diversas
actividades a desempeñar debían utilizar combustible, sin embargo este se asigna
cuando se dan las siguientes condiciones: a) el funcionario tiene asignado
vehículo oficial, b) el combustible se asigna de conformidad al consumo que dicho
vehículo hace por kilómetro recorrido, y c) según los kilómetros que recorrerá en
cada actividad. En su exposición los gobernadores no describen ninguna de las
variables anteriores, por el contrario, establecen el consumo por día, durante los
365 días del año, dando la impresión que no laboraron en la Gobernación, sino
que todas sus actividades las realizaron fuera de esta, asimismo, que nunca
disfrutaron de los descansos laborales (fines de semana, feriados, asuetos y
vacaciones). Adicionalmente a los señores Trabajadores Operativo IV, conductor
de vehículos, también les asignaron combustible en las mismas fechas y
cantidades similares, y uno de ellos es el piloto que en el vehículo utilizado por él,
transportó a cada gobernador. Los registros en el libro de Control de Combustible
muestran Q10,500.00, Q2,000.00, Q3,000.00, Q5,000.00, Q4,000.00, etc. de
consumo de combustible mensual; a Q35.00 el galón son: 300, 57.142857,
85.71429, 142.85714, 114.28571, etc. galones de combustible mensuales, en su
exposición y aporte de pruebas no justifican tan alto consumo mensual. Así
también en el memorial presentado por el señor Pedro René Escobar Alvizures,
indica que el control establecido por medio del libro de control de combustible "no
cumple con los requisitos necesarios para la correcta administración del recurso
de combustible, debido que el formato utilizado no establece un espacio para la
firma de la persona que recibe los cupones de combustible, por lo que carece de
certeza" esta situación debió ser mejorada/corregida por los señores
Gobernadores, pues esa es precisamente una de sus funciones, velar por el buen
y adecuado, registro, control y funcionamiento de la institución. En lo referente al
combustible otorgado a la señora Sandra Judith Alvarado (Coordinadora
Departamental del Programa Bolsa Solidaria) en los años 2010 y 2011, debió ser
la Secretaría de las Obras Sociales de la Esposa del Presidente SOSEP quien le
proporcionara lo necesario, no la gobernación, porque cada institución tiene su
presupuesto. El ahorro en combustible durante el año 2013 al que se refiere el
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gobernador señor Lewis Armand Logan Orellana en su exposición, no es real
debido que el período de la auditoría abarcó hasta el 24/10/2013, por lo que no se
tomo en cuenta el combustible utilizado en los meses y días para completar el año
2013.
 
Además, de los párrafos anteriormente indicados, se confirma el hallazgo para:
señor Mardoqueo (S.O.N.) Melgar Soto, Trabajador Operativo IV, Conductor de
Vehículos, señor Rodolfo (S.O.N.) Morales Mazariegos, Trabajador Operativo IV,
Conductor de Vehículos, señor Jorge Adrían Hernández Cardona, Trabajador
Operativo IV, Conductor de Vehículos, señor Marco Aurelio Pereira Morales,
Encargado de Inventarios, señor Mario Augusto González Vasquez, Encargado de
Presupuesto y Contabilidad, señora Manuela (S.O.N.) Ovalle Tambriz, Encargada
de Combustible, todos de la Gobernación Departamental de Escuintla, señor
Miguel Ángel Torres Cabrera, Pedro René Escobar Alvizures y Lewis Armand
Logan Orellana quienes fungieron como Gobernadores Departamentales del
Departamento de Escuintla, durante los períodos 09/02/2008 al 19/11/2010, del
20/11/2010 al 08/02/2012 y del 09/02/2012 al 24/10/2013 respectivamene, porque
no aportan las pruebas documentales que confirmen lo expuesto en el acta No.
cuarenta y ocho  del libro L dos, treinta y cuatroguión dos mil diecisiete (48-2017),
mil trescientos veinte (L2 3432A) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos
Locales y Consejos de Desarrollo de  Contraloría General de Cuentas de fecha
06/06/2017, en la que indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía
funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable de velar
porque se cumplieran en debida forma los procedimientos
administrativos–financieros, tampoco fueron aportados durante el proceso de la
auditoria.
                                                                         
Cada funcionario, empleado o trabajador del Estado responde por los actos y
decisiones realizados durante el período que desempeño las funciones para las
cuales fue contratado, no se le atribuyen responsabilidades fuera de ese tiempo. 
 
Los valores confirmados son:
 

No. Período Nombre Cargo Valor en Quetzales

1 Del 2009 al 2013 Mardoqueo (S.O.N.) Melgar Soto Trabajador Operativo IV   57,000.00

2 Del 2008 al 2009 Rodolfo (S.O.N.) Morales
Mazariegos

Trabajador Operativo IV   10,700.00

3 Del 2010 al 2013 Jorge Adrian Hernández Cardona Trabajador Operativo IV   40,900.00

4 Del 2009 al 2013 Marco Aurelio Pereira Morales Encargado de Inventario   46,650.00

5 Del 2011 al 2013 Mario Augusto González Vásquez Encargado de Presupuesto y
Contabilidad

  12,500.00

6 Del 2011 al 2012 Manuela (S.O.N.) Ovalle Tambriz Encargada de  Combustible     1,200.00

7 Año 2011 Miguel Ángel Torres Cabrera Gobernador Departamental de
Escuintla

    8,400.00

8 Del 2008 al 2010 Pedro Rene Escobar Alvizures Gobernador Departamental de
Escuintla

119,400.00

9 Del 2012 al 2013 Lewis Armand Logan Orellana Gobernador Departamental de
Escuintla

  75,600.00

    TOTAL 372,350.00
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Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número ocho (8) de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
 
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 318-2003, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 53, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 372,350.00
TRABAJADOR OPERATIVO IV JORGE ADRIAN HERNANDEZ CARDONA
ENCARGADA DE COMBUSTIBLE MANUELA (S.O.N.) OVALLE TAMBRIZ
ENCARGADO DE INVENTARIOS MARCO AURELIO PEREIRA MORALES
TRABAJADOR OPERATIVO IV MARDOQUEO (S.O.N.) MELGAR SOTO
TRABAJADOR OPERATIVO IV RODOLFO (S.O.N.) MORALES MAZARIEGOS
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA
ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MARIO AUGUSTO GONZALEZ VASQUEZ
Total Q. 372,350.00

 
Hallazgo No. 8
 
Deficiencia en operación, registro y control de combustible
 
Condición
En la Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar la evaluación del renglón
presupuestario Renglón   262   Combustibles y Lubricantes, en el período del
quince de enero de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos mil trece, se 
estableció que se compraron 2,455.555 galones de diesel, por la suma de
Q66,393.34, sin que exista control alguno de la distribución y uso. En el libro de
control de combustible no figura el ingreso, como tampoco la salida, el encargado
del almacén llenó la forma 1H a requerimiento de la Encargada de Compras y
Encargado de Presupuesto y Contabilidad, sin ver el producto ni recibir vales de
diesel para el respectivo control. Las compras efectuadas  son:
 
 

No. CUR Fecha Factura No. Fecha Valor en Q. galones Forma 1H

180 04/12/2009 D 687 30/11/2009 10,000.00    420.34 No hay
  34 19/04/2010 No se lee No se lee 19,211.99    771.566 B 628174
  65 08/06/2010 D 700 10/05/2010   7,555.35    217.80 No hay
    5 09/02/2011 No se lee No se lee 19,626.00    687.426 B 628352
  19 02/03/2011 A 168205 21/02/2011 10,000.00    358.423 B 628361
   TOTALES 66,393.34 2,455.555  
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Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, artículo 6 Principios de
probidad, establece: “Son principios de probidad los siguientes: a) El cumplimiento
estricto de los preceptos constitucionales y legales, b) El ejercicio de la función
administrativa con transparencia;… d) La prudencia en la Administración de los
recursos de las entidades del Estado, y demás entidades Descentralizadas y
autónomas del mismo;… j) El fortalecimiento de los procedimientos para
determinar la responsabilidad de los servidores públicos…” Asimismo, el 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.” Y el
artículo 9 Responsabilidad Civil, establece: “Genera responsabilidad civil la acción
u omisión que con intensión 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 Gobernador Departamental de Escuintla de cada período, el Encargado de
Presupuesto y Contabilidad y la Encargada de Compras de la Gobernación
Departamental de Escuintla no establecieron sistemas de control que permitieran
la optimización de los recursos y la calidad del gasto.
 
Efecto
Riesgo que el combustible no sea utilizado en comisiones oficiales.
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe solicitar al Encargado de
Presupuesto  y Contabilidad de la Gobernación de Escuintla, que elabore e
implemente procedimientos y sistemas de control, asimismo, que instruya  a la
Encargada de Compras de la Gobernación de Escuintla, sobre su aplicación, con
el propósito que permitan tener certeza que los recursos del estado están siendo
utilizados en cumplimiento de los objetivos y la misión de la institución. Así
también, velar por la optimización  y contención del gasto.
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Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, la Encargada de Compras de la
Gobernación Departamental de Escuintla, señora Odilia (S.O.N.) Valdez González,
manifiesta: "... Que el puesto desempeñado como Encargada de Compras,
durante el periodo auditado, la suscrita no figuro como jefe inmediato de la señora
Manuela Ovalle Tambriz, quien ha venido desempeñando el cargo de Encargada
de Combustibles de esta Gobernación Departamental de Escuintla, siendo
responsabilidad directa del Secretario Administrativo, efectuarle la correspondiente
supervisión en cuanto al control sobre la distribución y uso de dicho carburante,
por lo que la suscrita procedió a efectuar las compras planificadas en los planes
de compras correspondientes, bajo el conocimiento y consentimiento de la
autoridad máxima administrativa, para este caso de los señores Gobernadores
Departamentales que ocuparon dicho cargo para lo cual usted tiene información
de dichas personas.   Pero que si es cierto es que se tomo comprobante de
consumo los vales firmados y sellados por la Señora Manuela Ovalle Tambriz, con
el visto bueno de los señores Gobernadores, quienes autorizaron; que los
vehículos de uso oficial, acudieran a los centros de servicio para que allí les
despacharan el combustible diésel...”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Encargado de Presupuesto y
Contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla, señor Mario Augusto
González Vásquez, manifiesta: "... Que el puesto desempeño como Encargado de
Presupuesto y Contabilidad, durante el periodo auditado, el suscrito no figuro
como jefe inmediato de la señora Manuela Ovalle Tambriz, quien ha venido
desempeñando el cargo de Encargada de Combustibles de esta Gobernación
Departamental de Escuintla, siendo responsabilidad directa del Secretario
Administrativo, efectuarle la correspondiente supervisión en cuanto al control 
sobre la distribución y uso de dicho carburante, por lo que el suscrito procedió a
efectuar los pagos correspondientes bajo el conocimiento y consentimiento de la
autoridad máxima administrativa, para este caso de los señores Gobernadores
Departamentales que ocuparon dicho cargo para lo cual usted tiene información
de dichas personas.   Pero que si es cierto es que se tomo comprobante de
consumo los vales firmados y sellados por la Señora Manuela Ovalle Tambriz, con
el visto bueno de los señores Gobernadores, quienes autorizaron; que los
vehículos de uso oficial, acudieran a los centros de servicio para que allí les
despacharan el combustible diésel...”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures, manifiesta: "... 1. Como se puede leer el numeral 2.
HALLAZGO del Informe de Cargos Provisional No. DAG-0053-2016 se hace
referencia a un período que toma en consideración los años dos mil once, dos mil
doce y dos mil trece, años en los que mi persona ya no era responsable del cargo
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de Gobernador del departamento de Escuintla, pues de acuerdo al acta de toma
de posesión y entrega del cargo del mismo el período en que yo desempeñe el
cargo referido es únicamente en el período comprendido dentro del año 2008 al
año 2010 lo que se puede hacer constar en las actas… 2. En relación a la compra
de combustibles y tomando en cuenta lo manifestado en el punto anterior,
únicamente recae en mi persona la responsabilidad de la compra de este
combustible durante mi gestión como Gobernador Departamental de Escuintla
durante los años dos mil nueve (2009) y dos  mil diez (2010) y la cual es por un
total de un mil cuatrocientos nueve, punto setecientos seis (1,409.706) galones de
diesel, por la cantidad de treinta y tres mil setecientos sesenta y siete quetzales
con treinta y cuatro centavos (Q. 33,767.34) 3. Además de lo anterior considero
oportuno manifestar que el cargo de Gobernador Departamental implico de mi
parte, la responsabilidad de Coordinación sobre todo un departamento, y la toma
de decisiones para solventar problemáticas de todo índole, para la satisfacción de
diversidad de necesidades y para ello se debe tener la disponibilidad de tiempo
todos los días del año, lo cual complica llevar los controles internos apegados a
las normas y políticas de cada uno de los procesos, y es por ello que la
infraestructura administrativa de la Gobernación de Escuintla cuenta con personal
administrativo especifico, para que cada uno cumpla esos procesos. 4. Por lo
anteriormente expuesto es importante comentar que al solicitar información a las
personas responsables del manejo del combustible, éste cuenta dentro de los
archivos contables de la Gobernación Departamental de Escuintla, con las tres
facturas que corresponden a las cantidades a las que se refiere el Informe de
Cargos Provisional No. DAG-0053-2016 específicamente de los años dos mil
nueve (2009) y dos mil diez (2010) siendo estas las facturas de: 1. Estación San
Antonio, de fecha treinta de noviembre de dos mil nueve, con numero de Factura
Serie “D” numero triple cero seiscientos ochenta y siete (000687) por la cantidad
de diez mil quetzales exactos (Q. 10,000.00); 2. Estación San Antonio, de fecha
nueve de abril de dos mil diez, Serie SA número seis mil ciento cuarenta y nueve
(6149), por la cantidad de diecinueve mil doscientos once quetzales con noventa y
nueve centavos (Q. 19,211.99); y, 3. Estación San Antonio de fecha diez de mayo
de dos mil diez, serie “D” número triple cero setecientos (000700), por la cantidad
de siete mil quinientos cincuenta y cinco quetzales con treinta y cinco quetzales
(Q. 7,555.37) por lo que se debe tener en cuenta que si existe un registro de
ingreso de este producto. 5. Cabe mencionar también que se difiere en el cuadro
del Informe de Cargos Provisional No. DAG-0053-2016 por que indica que en la
factura por el valor de (19,211.99) no se lee el número de factura ni la fecha, y
esos datos además de ser legibles en las fotocopias… están consignados en la
hoja de SIGES –… ORDEN DE COMPRA de fecha dieciséis de abril de dos mil
diez. 6. Es importante también hacer mención que la forma de la distribución para
el uso del combustible se realizó a través de vales que el personal responsable
tenía a su cargo, estos documentos existen físicamente y de los cuales…,
desconociendo de mi parte porque los mismos no se registraron en el libro
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correspondiente para su control, con la información de cada uno de ellos. 7.
También otro aspecto que dice el Informe de Cargos Provisional DAG-0053-2016
que considero es imposible, es que tanto la Encargada de Compras como el
Encargado de Presupuesto y Contabilidad hayan podido ver este producto pues
los combustibles que se compran jamás ingresan a las instalaciones de la
Gobernación Departamental, pues se despachan directamente en las bombas de
la gasolinera…”
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 20/11/2010 al 08/02/2012, Señor Miguel Ángel
Torres Cabrera, manifiesta: "... Los trabajadores hacen sus labores de buena fe,
con voluntad y honradez. Si el trabajo que hacen, a juicio de la Contraloría
General de Cuentas de la Nación está deficiente, sería muy recomendable que,
tomando en cuenta la gran capacidad, experiencia y conocimiento de los señores
auditores, ordenen se implemente con carácter de urgencia los sistemas
administrativos necesarios para un mejor control. Además deberán observar si los
empleados son idóneos para desempeñar el cargo, en caso no llenen las
calidades necesarias deberían pedir su remoción. Solo así se alcanzarán los fines.
Hay que recordar que estos trabajadores tienen más de treinta años en el
desempeño de sus funciones…”
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguion dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión de
hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de  Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez, 
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos 
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
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seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López,  en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos. Así
también en forma verbal el señor Mario Augusto González Vásquez, manifiesta
que reitera que en la   audiencia de discusión de hallazgos realizada el veintitrés
de septiembre del dos mil dieciséis, presentó un cuadro con los nombres de
personas responsables del manejo del presupuesto y contabilidad del mes de
enero al 20 de octubre del dos mil ocho, por lo que solicita sea tomado en cuanta
para que no se me cargue toda la responsabilidad de ese período."
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor, Mario Augusto González Vásquez,
Encargado de Presupuesto y Contabilidad, para la señora Odilia (S.O.N.) Valdez
González, Encargada de Compras, ambos de la Gobernación Departamental de
Escuintla y para los señores, Pedro René Escobar Alvizures y Miguel Ángel Torres
Cabrera, quienes fungieron como Gobernadores Departamentales del
Departamento de Escuintla durante los períodos del 09/02/2008 al 19/11/2010 y
del 20/11/2010 al 08/02/2012 respectivamente, porque en su exposición y aporte
de pruebas no desvanecen el hallazgo y porque no hay información que vincule
los vales que presentaron como medio de prueba con las facturas, adicionalmente
al analizar las pruebas aportadas se estableció: a) factura No. D 00687 tiene fecha
30 de noviembre 2009 y los vales agosto y septiembre 2009, b) factura No. SA
6149 de fecha 09 abril 2010, los vales son de enero, febrero y marzo 2010, c)
factura No. D 0700 de fecha 10 de mayo de 2010, los vales son de marzo y abril
2010, sin embargo el Voucher de pago de esta factura, indica que "corresponde a
217.80 galones de diesel que fueron consumidos en el mes de diciembre 2009,
según dato reportado verbalmente por la encargada de combustible," por lo cual
se establece que los vales no corresponden a las facturas, d) por las fechas de las
facturas y las fechas de los vales se establece que primero consumían y después
pagaban, sin realizar los procesos de compra, e) los vales no indican quien uso el
combustible y para que, f) los vales no están firmados por quien recibió/uso el
combustible, g) en los vales no figura, no anotaron el No. de placa del vehículo,
tampoco indica si es o no vehículo oficial, h) en la mayoría de vales no figura el
precio ni la cantidad de galones despachados, i) en los vales que figura la cantidad
de galones indican 16.8, 16.7, 14.859, 11.43, 13.96, 18,026, 9.259, 7.729, etc. j)
hay vales por Q1,000.00 en combustibles, k) otros vales indican que despacharon
gasolina super y regular y las facturas de compra dicen diesel; l) en la evacuación
de audiencia no informan: para qué o en qué utilizaron esas cantidades de
combustible, en qué tipo de vehículo les despacharon esa cantidad de
combustible, la razón de porqué realizaron estas compras, puesto que también
efectuaron compras a empresas que emiten cupones, cuyas compras aparecen
registradas en el libro de control de combustible, autorizado por Contraloría
General de Cuentas y tienen ingreso al almacén. Adicionalmente, el gobernador
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como máxima autoridad, es quien debe velar y normar que el personal bajo su
cargo cumpla con las funciones y atribuciones para las cuales fue contratado;
debe supervisar y constatar que los funcionarios de la Gobernación están
cumpliendo con el debido proceso y documentando adecuadamente las
erogaciones autorizadas por él.
 
Además de lo anteriormente indicado, se confirma el hallazgo para: el señor Mario
Augusto González Vasquez, Encargado de Presupuesto y Contabilidad, señora
Odilia (S.O.N.) Valdez Gonzalez, Encargada de Compras, ambos de la
Gobernación Departamental de Escuintla, señor Pedro Rene Escobar Alvizures y
Miguel Ángel Torres Cabrera quienes fungieron como Gobernadores
Departamentales del Departamento de Escuintla durante los períodos del
09/02/2008 al 20/11/2010 y del 20/11/2010 al 08/02/2012, porque no aportan las
pruebas documentales que confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho 

 del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientosguión dos mil diecisiete (48-2017),
veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y
Consejos de Desarrollo de Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017,
en la que indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones
equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se
cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos–financieros,
tampoco fueron aportados durante el proceso de la auditoría.
 
Cada funcionario, empleado o trabajador del Estado responde por los actos y
decisiones realizados durante el período que desempeño las funciones para las
cuales fue contratado, no se le atribuyen responsabilidades fuera de ese tiempo.
 
Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número nueve (9) de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
 
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 318-2003, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 53, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 66,393.34
ENCARGADA DE COMPRAS ODILIA (S.O.N.) VALDEZ GONZALEZ
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA
ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MARIO AUGUSTO GONZALEZ VASQUEZ
Total Q. 66,393.34

 
Hallazgo No. 9
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Falta de activos por robo
 
Condición
En la Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar  revisión de los activos fijos por el
período del quince de enero de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos mil
trece, se estableció que falta: A) 1 cámara de de video digital marca Sony modelo
DCR-SR47 serie 3963653-L con valor de Q8,093.00, B) 1 computadora portátil
Notebook Pavilion (Laptop)  DV4-1225LA, procesador Intel, Core 2 DUO T6400 de
2.0 GHZ memoria RAM de 3072 MB DDR2 disco duro SATA de 250 STA de 250
GB, quemadora DVD LIGHTSCRIBE supermulti DVD+RW, con soporte para doble
capa, tarjeta, pantalla BRIGHTVIEW de alta definición de 14.1 WGADE,
14.180211/B/BN WLAN+BLUTOOH, cámara web, HP con micrófono integrado
lector de tarjetas con valor de Q13,400.00; que figuran cargadas en la tarjeta de
responsabilidad del Gobernador Sr. Miguel Ángel Torres Cabrera. Al respecto el
encargado de inventarios manifestó que: el 17/02/2010 por medio del acta No.
20-2010 el Gobernador señor Pedro René Escobar Alvisures le entregó dichos
bienes en calidad de préstamo al Señor Carlos René Fuentes S.O.A., delegado de
la Secretaría de  Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien
estaba por contrato desempeñando las funciones de director de la radio y
repetidora TGE TGW en Escuintla, el 24/01/2012 al finalizar el contrato del Señor
Carlos René Fuentes S.O.A., el encargado de inventarios le solicitó la devolución
de los bienes descritos, a lo que respondió que le habían sido robados en las
instalaciones del Centro Cultural Arístides Crespo; entregando la denuncia
No.158-2012 REF.JMC/spr, de fecha 19/01/2012 que presentó en la policía
nacional civil. Los bienes permanecieron cargados en la tarjeta de responsabilidad
del Gobernador Sr. Pedro René Escobar Alvisures, hasta el 19/11/2010, fecha en
que fue sustituido por el Señor Miguel Ángel Torres Cabrera, por lo que pasaron a
la tarjeta del nuevo Gobernador, donde actualmente están cargados, porque no
han sido restituidos por ninguno de los involucrados. Razón por la cual al señor
Torres Cabrera no le han proporcionado la solvencia, tampoco le han sido
canceladas sus prestaciones laborales.
 
Criterio
La Circular Número 3-57, de fecha 1 de diciembre de 1969, Dirección de
Contabilidad del Estado, Departamento de Contabilidad, Instrucciones sobre la
información, control y rendición de inventarios de oficinas públicas, Libros de
Inventario, Sanciones Disciplinarias, establece: “DISMINUCIONES O BAJAS DE
INVENTARIO En los casos de pérdida o robo de los bienes, se procederá como
sigue: a) Por pérdida establecida al verificar físicamente el inventario, ya sea al
cierre del ejercicio o con motivo de la entrega de un cargo público, el jefe de la
oficina de acuerdo con lo prescrito por los artículos 5º y 6º del Decreto Legislativo
647, deberá inmediatamente suscribir acta al respecto y con certificación de la
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misma dar parte al Ministerio del Ramo o autoridades superiores que
correspondan, debiéndose indicar que funcionario o empleado es directamente
responsable para que se le exija el reintegro del valor registrado en el inventario,
cuyo resultado deberá comunicarse a la Dirección de Contabilidad del Estado para
los efectos consiguientes. b) En el caso que ocurra un robo de bienes por
personas desconocidas, el jefe de la oficina al tener conocimiento del hecho,
deberá pedir inmediatamente la intervención de las autoridades judiciales de la
localidad y suscribir acta circunstanciada, dejando constancia de lo actuado, la
cual deberá certificarse dando parte al Ministerio del Ramo y Contraloría de
Cuentas, para que se dicten las disposiciones pertinentes y se ordenen las
operaciones que se consideren procedentes, cuya resolución será notificada a la
Dirección de Contabilidad del Estado, dependencia interesada para lo que haya
lugar.”
 
El Acuerdo Gubernativo número 217-94, del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los bienes Muebles de la Administración Pública,
articulo 7º.  Establece: “En los casos de pérdida, faltante o extravío, el jefe de la
dependencia deberá proceder a suscribir acta, haciendo constar, con intervención
del servidor que tenga cargados el bien o bienes, lo siguiente: 1) lo relativo al
caso; 2) el requerimiento de pago o reposición  del bien, según corresponda. En
esta última situación el bien restituido deberá ser de idénticas características y
calidad del original.” Articulo 10. Indica: “En caso de sustracción de bienes
muebles, en circunstancias que pueden ser constitutivas de delito o falta, el jefe de
la dependencia, deberá proceder a la suscripción del acta en que se haga constar
lo sucedido. Con una copia certificada de la misma, presentara la denuncia ante la
autoridad policiaca más cercana o ante tribunal competente…debiéndose cumplir
además del procedimiento antes descrito, con obtener certificación de la fase en
que se encuentra el proceso judicial,…”
 
Causa
El Gobernador Departamental de Escuintla, falto a las medidas de control y
seguridad al proporcionar equipo propiedad de la Gobernación de Escuintla a
personas por contrato y que no son trabajadores de la misma.
 
Efecto
Menoscabo de los intereses del Estado.
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, entregó los activos sin medidas de
seguridad, razón por la cual debe restituirlos o pagarlos. Posteriormente,
dependiendo el tramite efectuado, realizar los procedimientos
administrativos/financieros para la baja de los bienes.
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Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, Señor Pedro René
Escobar Alvizures manifiesta: "... 1. Como se puede leer el HALLAZGO hace
referencia al faltante de dos equipos detallados por sus especificaciones técnicas
propias descritas en el párrafo anterior, por lo que en adelante hare referencia
únicamente a una Cámara de Video y una Computadora, equipos que si bien es
cierto estuvieron dentro de mi tarjeta de responsabilidad durante mi desempeño en
el Cargo de Gobernador Departamental de Escuintla, los mismos fueron
descargados de mi responsabilidad al momento de entregar el Cargo de
Gobernador Departamental, así como la entrega de los activos consignados en
mis Tarjetas de Responsabilidad de Activos al Encargado de Inventarios en ese
tiempo… 2. De igual manera como se puede leer en el numeral 2. HALLAZGOS
del Informe de Cargos Provisional No. DAG-0051-2016, que el encargado de
inventarios manifestó que “… el 17/02/2010 por medio del acta No. 20-2010 el
Gobernador señor Pedro René Escobar Alvizures le entregó dichos bienes en
calidad de préstamo al Señor Carlos René Fuentes S.O.A., delegado de la
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien
estaba por contrato desempeñando las funciones de director de la radio repetidora
TGE TGW en Escuintla, el 24/01/2012 al finalizar el contrato del Señor Carlos
René Fuentes S.O.A., el encargado de inventarios le solicitó la devolución de los
bienes descritos, a lo que respondió que le habían sido robados en las
instalaciones del Centro Cultural Arístides Crespo; entregando la denuncia No.
158-2012 REF.JMC/spr, de fecha 19/01/2012 que presento en la Policía Nacional

 En relación a esta parte del numeral 2. HALLAZGO como en el mismo seCivil…”
lee, en las fechas indicadas de el extravío de los activos de una cámara de video y
una computadora yo ya no me encontraba en el desempeño de mi cargo como
Gobernador Departamental, fecha que se puede corroborar en la Certificación del
acta de la entrega del Cargo y de la cual existen documentos que reconfirman lo
que manifiesto."
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguion dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017, en la cual quedó plasmada la discusión del Informe
de Cargos Provisional No. DAG-0051-2016, de fecha 12 de septiembre de 2016,
originado del Hallazgo No. 10, los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión de
hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de   Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
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También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López,   en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos"
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Pedro René Escobar Albizures, quien fungió
como Gobernador Departamental del Departamento de Escuintla durante el
período del 09/02/2008 al 19/11/2010, porque en su exposición confirma que por
medio del acta No. 20-2010 de fecha 17/02/2010, él entregó los bienes a una
persona que no era trabajador de la Gobernación y  que en la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia de la República para la cual trabajaba,
estaba por contrato; no siguió los procedimientos debidos, toda vez, que por ser el
señor Carlos René Fuentes S.O.A. una persona con funciones temporales, no se
le debían asignar bienes inventariados. Él como máxima autoridad estaba llamado
a custodiar, a establecer los controles adecuados y velar porque el personal bajo
su dirección lo realizara eficientemente. Asimismo, al momento de hacer entrega
del cargo debió requerir los bienes y entregarlos libres de todo impedimento y
compromiso, al nuevo gobernador, para que este último tomara la decisión que
considerara conveniente, es decir si otorgaba o no los bienes y bajo qué
condiciones.
 
De acuerdo a lo anterior, se confirma el hallazgo para el señor Pedro René
Escobar Albizures, quien fungió como Gobernador Departamental de Escuintla
durante el período del 09/02/2008 al 19/11/2010, porque no aporta las pruebas
documentales que confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guion dos

 del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2mil diecisiete (48-2017),
34320) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de
Desarrollo de Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que
indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a
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jefe administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en
debida forma los procedimientos administrativos–financieros, tampoco fueron
aportados durante el proceso de la auditoría.
 
Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número diez (10) de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
 
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 318-2003, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 53, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES 21,493.00
Total Q. 21,493.00

 
Hallazgo No. 10
 
Falta de reposición de bienes por robo
 
Condición
En la Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar la revisión de los activos fijos por
el período del quince de enero de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos
mil trece, se estableció que falta: 1 una impresora para plásticos de identificación
personal marca Dell Data-card, modelo SP35 Full color, con valor de Q28,480.00 y
1 una impresora laser marca HP modelo 1022 con valor de Q1,898.00; las que
figuran cargadas en la tarjeta de responsabilidad del señor Jorge Adrian
Hernández Cardona, quien desempeña el cargo de conductor de vehículos en la
Gobernación de Escuintla, al respecto el encargado de inventarios manifestó que:
el 28 de noviembre de 2012, mediante nombramiento, dichos bienes le fueron
entregados al señor Jorge Adrian Hernández Cardona, para que los llevara a la
ciudad de Guatemala a la empresa InterCompus para ser reparados porque no
imprimían bien, antes de dirigirse a la capital, fue a la Delegación de Contraloría
General de Cuentas de Escuintla a entregar documentos, dejó el vehículo
parqueado afuera de las oficinas, al salir se percató que este había sido violentado
y sustraído el equipo antes descrito, presentó la denuncia ante la Policía Nacional
civil, posteriormente la ratificó ante el Ministerio Público de la localidad.
 
Criterio
La Circular Número 3-57, de fecha 1 de diciembre de 1969, Dirección de
Contabilidad del Estado, Departamento de Contabilidad, Instrucciones sobre la
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información, control y rendición de inventarios de oficinas públicas, Libros de
Inventario, Sanciones Disciplinarias, establece: “DISMINUCIONES O BAJAS DE
INVENTARIO En los casos de pérdida o robo de los bienes, se procederá como
sigue: a) Por pérdida establecida al verificar físicamente el inventario, ya sea al
cierre del ejercicio o con motivo de la entrega de un cargo público, el jefe de la
oficina de acuerdo con lo prescrito por los artículos 5º y 6º del Decreto Legislativo
647, deberá inmediatamente suscribir acta al respecto y con certificación de la
misma dar parte al Ministerio del Ramo o autoridades superiores que
correspondan, debiéndose indicar que funcionario o empleado es directamente
responsable para que se le exija el reintegro del valor registrado en el inventario,
cuyo resultado deberá comunicarse a la Dirección de Contabilidad del Estado para
los efectos consiguientes. b) En el caso que ocurra un robo de bienes por
personas desconocidas, el jefe de la oficina al tener conocimiento del hecho,
deberá pedir inmediatamente la intervención de las autoridades judiciales de la
localidad y suscribir acta circunstanciada, dejando constancia de lo actuado, la
cual deberá certificarse dando parte al Ministerio del Ramo y Contraloría de
Cuentas, para que se dicten las disposiciones pertinentes y se ordenen las
operaciones que se consideren procedentes, cuya resolución será notificada a la
Dirección de Contabilidad del Estado, dependencia interesada para lo que haya
lugar.”
 
El Acuerdo Gubernativo número 217-94, del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los bienes Muebles de la Administración Pública,
artículo 7º. Establece: “En los casos de pérdida, faltante o extravío, el jefe de la
dependencia deberá proceder a suscribir acta, haciendo constar, con intervención
del servidor que tenga cargados el bien o bienes, lo siguiente: 1) lo relativo al
caso; 2) el requerimiento de pago o reposición  del bien, según corresponda. En
esta última situación el bien restituido deberá ser de idénticas características y
calidad del original.” Artículo 10. Indica: “En caso de sustracción de bienes
muebles, en circunstancias que pueden ser constitutivas de delito o falta, el jefe de
la dependencia, deberá proceder a la suscripción del acta en que se haga constar
lo sucedido. Con una copia certificada de la misma, presentara la denuncia ante la
autoridad policiaca más cercana o ante tribunal competente…debiéndose cumplir
además del procedimiento antes descrito, con obtener certificación de la fase en
que se encuentra el proceso judicial,…”
 
Causa
Planificación inadecuada de actividades, descuido por parte del trabajador
operativo IV, Conductor de Vehículos de la Gobernación Departamental de
Escuintla, al llevar el equipo en el vehículo y no ir directamente al lugar de destino
de los bienes a donde los llevaría a reparar, debido a que se conoce que la
Delegación de Contraloría General de Cuentas en el Departamento de Escuintla
se encuentra en una zona de riesgo.
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Efecto
Pérdida y/o menoscabo a los intereses del estado
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe girar instrucciones al Encargado
de Presupuesto y Contabilidad de la Gobernación Departamental de Escuintla y
este a su vez a la Encargada de Compras y al personal de la Gobernación
Departamental de Escuintla que realizan los trámites de la Gobernación, para que
velen, porque las actividades en las cuales se transportan bienes de la institución
sean planificadas adecuadamente.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 02 de junio de 2017, el Trabajador Operativo IV,
Conductor de Vehículos de la Gobernación Deparamental de Escuintla por el
período del 15/01/2008 al 24/10/2013, Señor Jorge Adrian Hernández Cardona,
manifiesta: "...b) En efecto los hechos relatados en el hallazgo establecido en el
inciso anterior efectivamente sucedieron como se establecen, sin embargo es
importante dejar constancia de que cuando ocurrió la sustracción de las
impresoras el vehículo estaba parqueado frente a las oficinas de Contraloría
General de Cuentas de Escuintla, y no en un lugar despoblado donde corriera
mayor riesgo, lo que determina que no cometí una imprudencia por negligencia,
que pueda hacerme responsable del robo de las impresoras. c) En el momento
que ocurrió el robo, acudí inmediatamente a la Gobernación Departamental a
informar lo sucedido, y luego me presente a la sub estación de la Policía Nacional
Civil a presentar la denuncia correspondiente, posteriormente me presente al
ministerio público a ratificar la denuncia y a solicitar una investigación profunda,
para determinar que no tengo ninguna responsabilidad, sobre el robo de las
impresoras. d) El encargado de inventarios (Carlos Augusto De Mata Chávez)
tomó la decisión de cargar en la tarjeta de responsabilidad de mi persona, dichas
impresoras ya no existentes, aduciendo que yo las debería de tener cargadas,
porque me las robaron, considerando que no era la forma correcta de proceder,
porque en ningún momento tuve la intención que se robaran las impresoras y
atendiendo lo que para el efecto establece el artículo quinto y sexto del decreto
legislativo seiscientos cuarenta y siete establece el procedimiento que se debe
seguir en el caso concreto, por lo que considero necesario establecer si el
compañero encargado de inventarios cumplió con el procedimiento administrativo
que se establece en los artículos mencionados. e) Poner a su consideración el
hecho de que soy un empleado menor que devenga un salario base de Q.
3,355.00, para un devengado de Q.2,800.00 quetzales mensuales por lo que
ruego tomar en cuenta mi capacidad económica para resolver de conformidad.
 
En acta número cuarenta y ocho  del libro L dos,guión dos mil diecisiete (48-2017),
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treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría al
Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión de
hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos"
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el señor Jorge Adrián Hernández Cardona,
Trabajador Operativo IV, Conductor de Vehículos de la Gobernación
Departamental de Escuintla porque según lo establecido en los artículos: 6.
Principios de Probidad, literal d, del Decreto número 89-2002 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos,  indica: “La prudencia en la administración de los recursos de
las entidades del Estado, y demás entidades descentralizadas y autónomas del
mismo”. Artículo 17. Casos que generan responsabilidad administrativa literal f,
indica: “La negligencia o descuido en la custodia, uso o destino de bienes
integrantes del patrimonio público;” al no tomar las debidas precauciones, el señor
Hernández Cardona para el traslado de la impresora de carné y la impresora laser
marca HP, esto ocasionó la pérdida y menoscabo de los recursos de la
Gobernación Departamental de Escuintla, al ser robados los bienes que estaban
bajo su guarda y custodia. Además no evaluó que la Delegación de Contraloría
General de Cuentas en Escuintla, está ubicada en una zona de riesgo y la
distancia le permitía ir a pie o bien si utilizaba el vehículo primero realizar las
gestiones en esta institución y luego regresar a la Gobernación por los bienes. Así
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mismo, debió considerar que los vidrios del vehículo no son polarizados y que
fácilmente se notaba que transportaba en el mismo. Adicionalmente, por ser una
impresora para imprimir carné de identificación de personas, era un equipo de
mucho riesgo, y cuidado, por el uso inadecuado que se le pueda dar. Con dicho
conocimiento debió planificar las actividades, estableciendo los recorridos de
forma segura y óptima.
 
De acuerdo a lo anterior, se confirma el hallazgo para el señor Jorge Adrián
Hernández Cardona, Trabajador Operativo IV, Conductor de Vehículos de la
Gobernación Departamental de Escuintla porque no aporta las pruebas
documentales que confirmen lo expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guión dos

 del libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2mil diecisiete (48-2017),
34320) de la Dirección de Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de
Desarrollo de Contraloría General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que
indican que el Licenciado Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a
jefe administrativo, y por tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en
debida forma los procedimientos administrativos–financieros, tampoco fueron
aportados durante el proceso de la auditoría.
 
Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número once (11) de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
 
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 318-2003, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 53, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
TRABAJADOR OPERATIVO IV JORGE ADRIAN HERNANDEZ CARDONA 30,378.00
Total Q. 30,378.00

 
Hallazgo No. 11
 
Faltante de activos fijos
 
Condición
En la Gobernación Departamental de Escuintla, en los Programas 06, 17 y 15
Servicio de Gobierno Departamental, al efectuar la revisión de los activos fijos por
el período del quince de enero de dos mil ocho al veinticuatro de octubre de dos
mil trece, se estableció que: falta 1 un vehículo tipo camioneta rural, Marca Niva
modelo 1987, con valor de Q16,800.00, más IVA por valor de Q1,176.00, no figura
cargada en la tarjeta de responsabilidad de ninguna persona; al respecto el
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encargado de inventarios manifestó que, en el año 1994 el Gobernador le indicó
que registrara el vehículo en el libro de inventarios sin entregarle un documento
legal, el activo no fue trasladado a las instalaciones de la Gobernación,
permaneció en las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas hasta el año
2002 fecha en que esta institución dejó de funcionar, situación por la cual el
Gobernador trasladó el vehículo a las instalaciones de la Gobernación
Departamental de Escuintla; aproximadamente al año, por falta de espacio, y
mayor seguridad para el vehículo, el Gobernador lo envió a la zona Vial No. 3 de
caminos, sin firmar ningún documento de respaldo. El encargado de inventarios se
apersonó a la zona Vial 3 de caminos y suscribió un documento, lamentablemente
dicho documento, tarjetas de responsabilidad y otros documentos del archivo
fueron destruidos por un incendio acaecido en la gobernación. Así mismo indica,
que el 10/08/2007, la empresa Maya Quetzal, S.A. procedió a llevarse toda la
chatarra de la Dirección General de Caminos de la zona vial No. 3 de Escuintla y
que por un error se llevó también la camioneta marca Niva.
 
Criterio
La Circular Número 3-57, de fecha 1 de diciembre de 1969, Dirección de
Contabilidad del Estado, Departamento de Contabilidad, Instrucciones sobre la
información, control y rendición de inventarios de oficinas públicas, Libros de
Inventario, Sanciones Disciplinarias, establece: “DISMINUCIONES O BAJAS DE
INVENTARIO En los casos de pérdida o robo de los bienes, se procederá como
sigue: a) Por pérdida establecida al verificar físicamente el inventario, ya sea al
cierre del ejercicio o con motivo de la entrega de un cargo público, el jefe de la
oficina de acuerdo con lo prescrito por los artículos 5º y 6º del Decreto Legislativo
647, deberá inmediatamente suscribir acta al respecto y con certificación de la
misma dar parte al Ministerio del Ramo o autoridades superiores que
correspondan, debiéndose indicar que funcionario o empleado es directamente
responsable para que se le exija el reintegro del valor registrado en el inventario,
cuyo resultado deberá comunicarse a la Dirección de Contabilidad del Estado para
los efectos consiguientes. b) En el caso que ocurra un robo de bienes por
personas desconocidas, el jefe de la oficina al tener conocimiento del hecho,
deberá pedir inmediatamente la intervención de las autoridades judiciales de la
localidad y suscribir acta circunstanciada, dejando constancia de lo actuado, la
cual deberá certificarse dando parte al Ministerio del Ramo y Contraloría de
Cuentas, para que se dicten las disposiciones pertinentes y se ordenen las
operaciones que se consideren procedentes, cuya resolución será notificada a la
Dirección de Contabilidad del Estado, dependencia interesada para lo que haya
lugar.”
 
El Acuerdo Gubernativo número 217-94, del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los bienes Muebles de la Administración Pública,
artículo 7º.  Establece: “En los casos de perdida, faltante o extravío, el jefe de la
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dependencia deberá proceder a suscribir acta, haciendo constar, con intervención
el servidor que tenga cargados el bien o bienes, lo siguiente: 1) lo relativo al caso;
2) el requerimiento de pago o reposición   del bien, según corresponda. En esta
última situación el bien restituido deberá ser de idénticas características y calidad
del original.” Artículo 10. Indica: “En caso de sustracción de bienes muebles, en
circunstancias que pueden ser constitutivas de delito o falta, el jefe de la
dependencia, deberá proceder a la suscripción del acta en que se haga constar lo
sucedido. Con una copia certificada de la misma, presentara la denuncia ante la
autoridad policiaca más cercana o ante tribunal competente…debiéndose cumplir
además del procedimiento antes descrito, con obtener certificación de la fase en
que se encuentra el proceso judicial,…”
 
Causa
Falta de controles por parte del Gobernador Departamental de Escuintla de cada
período y de la Encargada de Inventarios, de la Gobernación de Escuintla en
relación al cuidado, protección y custodia del vehículo.
 
Efecto
Menoscabo a los intereses del Estado.
 
Recomendación
El Gobernador Departamental de Escuintla, debe girar instrucciones al Encargado
de Presupuesto y Contabilidad y este a su vez a la Encargada de Inventarios,
ambos de la Gobernación Departamental de Escuintla, a efecto que todos los
activos fijos propiedad de la Gobernación de Escuintla, estén cargados en la
tarjeta de responsabilidad del usuario del bien, para que velen, porque cada
movimiento de activos sea documentado adecuadamente.
 
Comentario de los Responsables
En memorial s/n de fecha 01 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 14/02/2004 al 01/06/2007, señor Luis Alberto
Muñoz González, manifiesta: “...  1. que mi persona LUIS ALBERTO MUÑOZ
GONZALEZ, ejerció el cargo de Gobernador Departamental de Escuintla, en el
período comprendido del 13/02/2004 al 01/06/2007, como se puede constatar en
la copia simple de la certificación extendida a los veintiún días del mes de
septiembre del año dos mil dieciséis, del Acta Numero 004-2004 de fecha trece de
febrero del dos mil cuatro, de toma de posesión del cargo de Gobernador
Departamental y, la copia simple de la certificación extendida a los veintiún días
del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, del Acta Numero 13-2007 de
fecha uno de junio del año dos mil siete, de entrega del cargo como Gobernador
Departamental,…; y, durante el desempeño de mi función como Gobernador
Departamental, en ningún momento por parte de las autoridades que me hicieron
entrega del cargo, ni del personal administrativo, se hizo de mi conocimiento la
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existencia del vehículo tipo camioneta rural Marca Niva modelo 1987, al que se
refiere el hallazgo que se me imputa, razón por la que manifiesto reiteradamente el
total desconocimiento de la existencia de dicho vehículo. 2. Así mismo y con el
debido respeto, deseo hacer énfasis a la señora Auditora Gubernamental, que si
inclusive dentro del hallazgo, se puede leer que: “…no figura cargada en la tarjeta

y que de hecho se puede constatar ende responsabilidad de ninguna persona…”, 
las fotocopias simples de las cuatro TARJETAS DE RESPONSABILIDAD, …, que
contienen el detalle de los activos que estuvieron bajo mi responsabilidad, durante
el tiempo que fungí como Gobernador Departamental de Escuintla, por lo que con
todo respeto, pregunto: ¿Sí no existe evidencia sobre la responsabilidad del bien
objeto del hallazgo (No figura en mis Tarjetas de Responsabilidad) me parece
incongruente el hecho que se me formule el hallazgo?. Además señora Auditora
Gubernamental me permito manifestarle que se debe tomar en cuenta, el hecho
que durante mi gestión el vehículo objeto del hallazgo en todo momento
permaneció en resguardo en las instalaciones de la zona vial 3 de caminos. 3. De
igual forma señora Auditora Gubernamental, considero sumamente válido, hacer
constar, que aun cuando considero que no es de mi responsabilidad lo sucedido
con el vehículo tipo camioneta rural, marca Niva modelo 1987, realicé mis propias
averiguaciones con el personal administrativo de la Gobernación departamental y
que efectivamente como se describe en el informe de Cargos Provisional, Que el
vehículo objeto del hallazgo, en el año 1994 sin ningún documento de soporte se
incluyó en el Inventario por órdenes del Gobernador de turno; y hasta el año 2002,
permaneció en las instalaciones de la Dirección General de Obras Públicas; por un
año estuvo en las instalaciones de la Gobernación Departamental de Escuintla
(2003); de ahí fue enviada a la zona vial No.3 de caminos, sin firmar ningún
documento de respaldo; (enfatizar Señora Auditora Gubernamental, que los
hechos mencionados, acontecieron tiempo antes al periodo en el cual ocupe el
cargo de Gobernador Departamental de Escuintla, (13/02/2004 al 01/06/2007),
que seguidamente, en agosto de 2007 se indica que la empresa Maya Quetzal,
procedió a llevarse toda la chatarra de la Dirección General de Caminos de la
zona vial No. 3 de Escuintla, y por un error se llevó también la camioneta marca
Niva, en estado inservible (Chatarra), junto con los bienes descritos en el acta no.
04-2007 de fecha diez de agosto del dos mil siete, certificada por el jefe del
departamento de adjudicación y legalización de bienes muebles de la dirección de
bienes del estado, del ministerio de finanzas públicas…, la cual se encuentra
razonada por el señor Rodolfo Castillo Yupe, Inspector de Maquinaria de la Zona
Vial 3 de Caminos de Escuintla, (Hechos que sucedieron después de haber
entregado el cargo como Gobernador Departamental (01/06/2007). 4. También es
importante hacer énfasis que en relación al vehículo tipo camioneta rural, marca
Niva modelo 1987, no es posible determinar la procedencia del vehículo objeto del
hallazgo, si pertenecía o no a la Gobernación Departamental, debido a que
considero una irresponsabilidad haberlo incluido en el inventario de Gobernación
Departamental de Escuintla, sin contar con la documentación legal de respaldo
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para tomarlo como un bien propiedad de Gobernación Departamental de
Escuintla; lo que se comprueba con lo redactado en el informe de cargos
provisional a “… l respecto el encargado de inventarios manifestó que, en el año
1994 el Gobernador le indicó que registrara el vehículo en el libro de inventarios

lo que evidencia que hubo un malsin entregarle un documento legal…” 
procedimiento para ingresarlo al inventario de la Gobernación Departamental y
deja una clara duda razonable sobre la procedencia y la propiedad del vehículo y
lo que llama la atención es, en que se basó el encargado de inventarios, para
determinar el valor sin documentos legales de soporte del vehículo. 5. Me permito
hacer mención a lo que establece la Ley del Organismo Ejecutivo en el capítulo V,
Gobernaciones Departamentales donde se establecen las funciones de los
Gobernadores Departamentales, en las que no se encuentra la de Verificar los
activos de las Gobernaciones Departamentales, tales como mobiliario, equipo,
vehículos maquinaria, etc., pues para ello en cada Gobernación existe personal
encargado y responsable de realizar esas funciones. 6. Que LA DEFICIENCIA,
IRRESPONSABILIDAD EN CUANTO A LA FALTA DE CONTROL INTERNO es, 
en todo caso, de los encargados del inventario desde el año 1994, y las fechas en
la que fue trasladada de la Dirección de Obras Públicas y a la Zona Vial de
Caminos; ya que los responsables de llevar en debida forma el inventario debieron
periódicamente verificar la existencia de los bienes de Gobernación, del vehículo
tipo Camioneta rural, marca Niva modelo 1987 y hacerlo del conocimiento de los
jefes de oficina, para el procedimiento correspondiente, lo que en ningún
momento, los responsables del inventario de la Gobernación Departamental, me
pusieron en conocimiento EN FORMA ESCRITA, lo relacionado con dicho
vehículo… Debido a que durante el tiempo que ocupe el cargo de Gobernador
Departamental de Escuintla, el Vehículo siempre estuvo en reguardo en la zona
vial 3 de caminos. 
 
En memorial s/n de fecha 06 de junio de 2017, el Gobernador Departamental de
Escuintla durante el período del 02/06/2007 al 08/02/2008, señor Jorge Arturo
Navas Mendía, manifiesta: "... Mi persona, JORGE ARTURO NAVAS MENDÍA,
ejerció el cargo de Gobernador Departamental de Escuintla, en el período del
02/06/2007 al 08/02/2008, por lo que mi persona manifiesta su total
desconocimiento sobre la existencia de dicho vehículo; ya que como lo indica, la
honorable comisión de auditoría gubernamental en el texto de la condición del
Hallazgo 12, y del Hallazgo 2, que NO APARECE CARGADA EN LA TARJETA DE
RESPONSABILIDAD DE NINGUNA PERSONA. Según consta en el Informe de
Cargos Provisional, el vehículo llega a la gobernación departamental en el año
1994; hasta el año 2002 permaneció en las instalaciones de la Dirección General
de Obras Públicas; por un año estuvo en las instalaciones de la gobernación
departamental de Escuintla (2003); de ahí fue enviada a la zona vial No.3 de
caminos, sin firmar ningún documento de respaldo. Por último en agosto de 2007
se indica que la empresa Maya Quetzal, procedió a llevarse toda la chatarra de la
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Dirección General de Caminos de la zona vial No. 3 de Escuintla, y por un error se
llevó también la camioneta marca Niva. LA DEFICIENCIA O
IRRESPONSABILIDAD EN CUANTO AL CONTROL INTERNO, FUE EN TODO
CASO, de los encargados del inventario desde el año 1994, y las fechas en la que
fue trasladada de la Dirección de Obras Públicas a las instalaciones de la
Gobernación Departamental de Escuintla y, de ahí, a la Zona Vial de Caminos; ya
que los responsables de llevar en debida forma el inventario debieron
periódicamente verificar la existencia de dicha camioneta, asegurando su
existencia mediante actas, oficios, etc; y sobre todo tramitar su descargo. A mi
persona, en ningún momento, los responsables del inventario de la gobernación
departamental, me pusieron en conocimiento EN FORMA ESCRITA, lo
relacionado con dicho vehículo.
 
En memorial s/n de fecha 31 de mayo de 2017, la Encargada de Inventarios de la
Gobernación Departamental de Escuintla durante el período del 09/06/2004 al
16/09/2010, Señora Emma Yolanda Bedoya Alegría de Catalán, manifiesta: "... b)
Manifestar que durante los años del dos mil cuatro al dos mil diez, ocupé la
función de encargado de inventarios, función que desempeñaba el señor
Francisco Arturo Díaz Aceituno, quien al momento de hacer el cambio solo
entrego un libro de inventarios y Tarjetas de responsabilidad sin operar, sin darme
la inducción necesaria para cumplir con la función, manifestándome que solo era
necesario que cada año se transcribieran los bienes que allí estaban anotados, e
iniciar con el control de las tarjetas de responsabilidad; hacer mención que al
momento de asumir la función, el anterior encargado no me entregó de manera
formal los bienes que se encontraban en resguardo para realizar algún trámite de
baja de bienes, y en esa oportunidad y durante varios años más, no se me informó
sobre la existencia y el lugar donde se encontraba el vehículo tipo camioneta rural
marca Niva modelo mil novecientos ochenta y siete, vehículo objeto del hallazgo,
c) Manifestar que la razón por la que ese vehículo no se ingresó al Sistema de
Control de Inventarios SICOIN, del Ministerio de Finanzas, porque no tenía
conocimiento de donde se encontraba y en el archivo de inventarios no figuraba
ningún documento que acreditara la propiedad del vehículo.  d) Hacer de su
conocimiento que al asumir la función se acordó que se aceptaba la función de
encargado de inventarios siempre y cuando se me brindara capacitación,
retroalimentación y orientación adecuada a efecto de no incurrir en una infracción,
mal manejo por inexperiencia, lo que vendría a traer una sanción, como quedo
establecido en el acta donde me traslada la función, …, lo que se incumplió,
porque no recibí ningún apoyo para desarrollar la función, haciendo de su
conocimiento que en esa oportunidad tenia asignadas funciones de recepción y
tramite de licencias que se otorgaban a los diferentes establecimientos
comerciales, apoyo en la recepción y elaboración de las actas de sobrevivencia de
las clases pasivas del estado y las del IVS del IGSS.  e) Que lo relacionado al
vehículo en mención, de acuerdo a lo manifestado por el encargado de
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inventarios, que cumplía esa función, se hace constar en el informe provisional de
cargos No. DAG guion cero, cero, cuarenta y seis guion dos mil dieciséis
(DAG-0046-2016) de fecha doce de septiembre del año dos mil dieciséis;  los
hechos relevantes ocurrieron en el año mil novecientos noventa y cuatro y dos mil
dos; antes que ocupara la función, extremo que se comprueba con la certificación
del acta,… f) Reiterar el hecho que desconocía la existencia y lugares donde se
guardaba el vehículo en mención, hasta el año dos mil seis, y de acuerdo a
documentos que en su momento extendió el señor Francisco Arturo Díaz
Aceituno, …, el vehículo pertenecía al desaparecido Ministerio de Desarrollo Rural
que lo dejaron en las instalaciones de Gobernación Departamental inservible,
supongo que por un error lo ingresaron al libro de inventarios de la Gobernación
Departamental, sin ningún documento de respaldo, por el hecho que estaba
inservible y se consideraba chatarra, y no se realizó ninguna gestión sobre ese
vehículo, que según lo mencionado se trasladó a las instalaciones de la zona vial
tres de la Dirección General de Caminos, sin darme lineamientos para darle
tramite a la baja del mismo, en el momento que asumí la función, supongo que por
el hecho que se encontraba inservible y que fue trasladado como chatarra. g) Que
me entere que en el año dos mil siete la zona vial tres de la Dirección General de
Caminos, realizo un proceso de baja de bienes y se le avisó al Gobernador de
turno y al señor Francisco Díaz Aceituno que todavía laboraba en la institución,
que el vehículo fue retirado del lugar por la empresa MAYA QUETZAL, S.A. lo que
se hizo constar con anotación en documento que… y que se lo llevaron como
chatarra.
 
En Acta número cuarenta y ocho  del libro Lguión dos mil diecisiete (48-2017),
dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de Auditoría
al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría General de
Cuentas de fecha 06/06/2017 los responsables que asistieron a la discusión de
hallazgos Manifiestan: “Los exfuncionarios presentes en audiencia de discusión de
hallazgos (exgobernadores) y empleados de la Gobernación Departamental de
Escuintla, solicitamos de manera atenta a la Honorable Comisión de Auditoría
Gubernamental, que los argumentos, documentación de desvanecimiento que
alguno aporte y pueda apoyar en su caso, al desvanecimiento de hallazgos
formulado en contra de otra persona, sea utilizado a favor de dicha persona.
También queremos que se deje constancia que antes de diciembre 2013, el
Secretario de la Gobernación Departamental, Licenciado Bruno Alfonso Pérez,
ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por tanto, era responsable
de velar porque se cumplieran en debida forma los procedimientos administrativos
–financieros; por ello, en el Manual de Organización, Funciones y Puestos
aprobado por el Ministro de Gobernación en el año 2013, los mismos Secretarios
de la Gobernaciones, que participaron de manera activa en la elaboración y
redacción del Manual con la DIPLAN del MINGOB, propusieron el cambio del
nombre de su plaza al de JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, para legalizar
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funciones y atribuciones que venían ejerciendo; y que se crearan las dos
subjefaturas: SUB-JEFATURA ADMINISTRATIVA y DE SERVICIOS y la
SUB-JEFATURA FINANCIERA, por lo que, si no hubo directrices administrativas y
seguimiento, fue omisión del Secretario de la Gobernación Departamental, el 
Licenciado Bruno Alfonso Pérez López, en el período objeto de la auditoría
gubernamental que motiva la presente audiencia de discusión de hallazgos"
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Jorge Arturo Navas Mendía quien fungió en
el cargo de Gobernador Departamental del Departamento de Escuintla durante el
periodo del 02/06/2007 al 08/02/2008, porque en declaración jurada de fecha
31/08/2015, presentada por el señor Mynor Estuardo Flores Nolasco indica que
verbalmente el jefe de la zona vial No. 3 de caminos Escuintla, le solicitó al
Gobernador en funciones retirara la camioneta de la zona vial No. 3 de caminos
Escuintla, puesto que él iba a ser destituido; así también el señor Francisco Arturo
Díaz Aceituno ex Encargado de Presupuesto y Contabilidad en oficio No.
138-2012 de fecha 23 de marzo de 2012, proporcionada dentro de los medios
prueba, por la señora Emma Yolanda Bedoya Alegría de Catalán, informa que
cuando los vehículos de caminos fueron dados de baja los auditores de
Contraloría General de Cuentas que les dieron de baja, le dijeron al Gobernador si
le daban de baja a la camioneta marca Niva y le dejaban un acta, el Gobernador
no accedió porque la Gobernación estaba armando un paquete para darle de baja.
 
Se confirma el hallazgo para la señora Emma Yolanda Bedoya Alegría de Catalán
quien fungió como Encargada de Inventarios de la Gobernación Departamental de
Escuintla durante el período del 09/06/2004 al 16/09/2010, porque dentro de sus
funciones debió establecer controles sobre los bienes de la institución, darles de
baja a aquellos que ya no eran útiles y/o estaban inservibles, levantar inventarios
físicos y compararlos con el libro de inventarios situación que le habría permitido
conocer el caso de la camioneta marca Niva y realizar lo pertinente. Porque en el
acta No. 017-2004 de fecha 09/06/2004 en la cual se le nombra como encargada
de Inventarios, en el punto tercero el gobernador instruye se solicite capacitación
para las diferentes áreas administrativas y en el punto cuatro inciso b ordena a
secretaría que requiera con carácter urgente a la unidad de apoyo a las
Gobernaciones -UNAG- del Ministerio de Gobernación, la capacitación para las
personas nombradas. Adicionalmente si esto no se realizó, debió solicitarlo. Así
también la señora Bedoya empezó a trabajar en la Gobernación de Escuintla el 03
de enero de 1994, año en el cual ingresó la Niva a la Gobernación, por lo que
siempre estuvo enterada de lo que ocurría en la institución, adionalmente en el
año 2006 tuvo conocimiento del vehículo.
 
De acuerdo a lo anterior, se confirma el hallazgo para: el señor Jorge Arturo Navas
Mendia, quién fungió como Gobernador Departamental del Departamento de
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Escuintla durante el período del 02/06/2007 al 08/02/2008 y para la señora Emma
Yolanda Bedoya Alegría de Catalán quién fungió como Encargada de Inventarios
de la Gobernación Departamental de Escuintla durante el período del 09/06/2004
al 16/09/2010, porque no aportan las pruebas documentales que confirmen lo
expuesto en el acta No. cuarenta y ocho guión dos mil diecisiete (48-2017), del
libro L dos, treinta y cuatro mil trescientos veinte (L2 34320) de la Dirección de
Auditoría al Sector Gobiernos Locales y Consejos de Desarrollo de Contraloría
General de Cuentas de fecha 06/06/2017, en la que indican que el Licenciado
Bruno Alfonso Pérez, ejercía funciones equivalentes a jefe administrativo, y por
tanto, era responsable de velar porque se cumplieran en debida forma los
procedimientos administrativos–financieros, tampoco fueron aportados durante el
proceso de la auditoría.
 
Se desvanece el hallazgo, para el señor Luis Alberto Muñoz González, quien
fungió como Gobernador Departamental del Departamento de Escuintla durante el
período del 14/02/2004 al 01/06/2007 porque según lo expuesto en su evacuación
de audiencia   y pruebas aportadas se deduce que no tuvo conocimiento de la
existencia y situación de la camioneta marca Niva, modelo 1987 que le permitiera
girar instrucciones a la encargada de inventarios de la Gobernación de Escuintla
para que le diera de baja y/o establecer controles.
 
Este hallazgo fue notificado por primera vez el 13 de septiembre de 2016 con el
número doce (12) de Cumplimiento a Leyes y Regulaciones aplicables.
 
Acciones Legales y Administrativas
Informe de cargos confirmados, de conformidad con Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto No. 31-2002, artículo 4 inciso f) y
Acuerdo Gubernativo No. 318-2003, Reglamento a la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículo 53, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA 17,976.00
ENCARGADA DE INVENTARIOS EMMA YOLANDA BEDOYA ALEGRIA DE CATALAN
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA JORGE ARTURO NAVAS MENDIA
Total Q. 17,976.00

 
 
7. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el
presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 JORGE ARTURO NAVAS MENDIA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA 02/06/2007 - 08/02/2008
2 PEDRO RENE ESCOBAR ALVIZURES GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA 09/02/2008 - 19/11/2010



Contraloría General de Cuentas 124 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                              
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA

EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA
DEL 01 DE ENERO DE 2002 AL 24 DE OCTUBRE DE 2013

                             

3 MIGUEL ANGEL TORRES CABRERA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA 20/11/2010 - 08/02/2012
4 LEWIS ARMAND LOGAN ORELLANA GOBERNADOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA 09/02/2012 - 24/10/2013
5 MARIO AUGUSTO GONZALEZ VASQUEZ ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 21/10/2008 - 24/10/2013

 


