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ANTECEDENTES

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

El Fondo de Desarrollo Social -FODES- fue creado segun el Acuerdo Gubernativo

Numero 129-2013, en el articulo 1. CREACION DEL FONDO. Establece: "Se crea

el Fondo Social denominado, "Fondo de Desarrollo Social" adscrito al Ministerio

de Desarrollo Social, con el objeto de administrar los bienes derechos y
obligaciones que le sean trasladados por el FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
-FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos en liquida^^on, y el cumpliiniento
de sus fines. Asimismo, la ejecucion de programas y proyectos relacionados con

el desarrollo social".

Para su ejecucion financiera se creo un Fideicomiso el cual fue constituido

mediante el Acuerdo Gubernativo 129-2013, que el articulo 2. CONSTITUCION
DEL FIDEICOMISO. Establece: "Como instrumento financiera de ejecucion del
Fondo Social denominado "Fondo de Desarrollo Social ", se constituira el

Fideicomiso denominado "Fideicomiso de Desarrollo Social" en un banco del

sistema nacional, que ofrezca la mejor oferta de costo financiera para su

administration, utilizando para su selection criterios establecidos en la ley. En el

mismo se definira como Fideicomitente al Estado de Guatemala, a traves del
Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y como Fideicomisario al Estado de
Guatemala".

Mediante Acuerdo Ministerial Niimero 236-2013, se crea la Unidad Ejecutora del
Fondo del Desarrollo Social, como Unidad Especial de Ejecucion adscrita al

Ministerio de Desarrollo Social, la que se denomina como Fondo de Desarrollo

Social -FODES-.

Segun el Acuerdo Ministerial Numero DS-56-2016, se realizaron reformas al

Acuerdo Ministerial Numero 236-2013, del Ministerio de Desarrollo Social, en el
articulo 5. Se reforma el articulo 14. TEMPORALIDAD. Establece que la vigencia
de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social como Unidad Especial de
Ejecucion adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, durara 15 afios prorrogables,

hasta cumplir los fines para los cuales fue creada de conformidad a los objetivos
ministeriales.

UNIDAD DE COOPERACI6N INTERNACIONAL

Esta instancia es la responsable de apoyar a la Direction Ejecutiva en la gestion,

negotiation y contratacion de recursos externos, en apoyo a los sectores y

acciones estrategicas de la institucidn. Las funciones son las siguientes: a.
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Coordinar los planes, programas, polfticas y convenios de Cooperacion

Internat^onal; (...) g. Coordinar y dirigir las acciones de seguimiento y
cumplimiento de los distintos convenios marco de cooperacion, en cumplimiento
de las normas nacionales y las establecidas por el Cooperante; (...).

OBJETIVOS

GENERALES

Evaluar si las actividades, operaciones e information presentada por la Unidad de

Cooperacion Internacional, cumple en todos los aspectos significativos con las

regulaciones que la rigen.

ESPECIFICOS

Verificar el cumplimiento de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y los que apliquen en

la ejecucion de sus funciones.

Verificar el cumplimiento de las politicas, normas, procesos y procedimientos

aplicables a la Unidad de Cooperacion Internacional.

Verificar el adecuado y oportuno control de los proyectos financiados con

cooperacibn reembolsable, no reembolsable y reembolsable y no reembolsable.

Verificar que los expedientes de las donaciones y/o prestamos concedidos en el
periodo auditado, contengan toda la documentation de soporte correspondiente.

Verificar si las donaciones y/o prestamos para proyectos de inversion se estan
ejecutando en los plazos establecidos en los convenios.

Determinar las posibles deficiencias si las hubiera en la ejecucibn de su gestibn.

ALCANCE

Se realizo la Auditoria de Cumplimiento a la Unidad de Cooperacion
Internacional, del Fondo de Desarrollo Social -FODES-,  por el periodo

comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, verificando el
control interno y el cumplimiento de la normativa aplicable.
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NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

NOTA No. 1
FORMAS OFICIALES

La Unidad de Cooperation Internacional del Fondo de Desarrollo Social -FODES-,
reporto que utiliza un Libra de Actas autorizado por la Contralorfa General de
Cuentas, Registro No. L2 40368, autorizado el 6 de junio del 2018, cantidad de

folios autorizados del niimero 1 al 500, para ser utilizado en el Programa Mi

Escuela Progresa, Prdstamo BID-20187OC-GU, comprobando que se encuentran

ffsicamente todos los folios autorizados.

NOTA No. 2
PRESTAMOS VIGENTES

La Unidad de Cooperacion Internacional del Fondo de Desarrollo Social -FODES-,

reporto que al 31 de diciembre de 2018, se encontraban vigentes dos prestamos
reembolsables, uno otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo Social

-BID- y el otro por el Banco Internacional de Construc^^on -BIRF-, los que se

detallan a continuation:

1.   Banco Interamericano de Desarrollo Social -BID-

Mediante Decreto Numero 4-2009, del Congreso de la Republica de Guatemala,

de fecfia 18 de febrero de 2009, se aprobd la negotiation del contrato de
prestamo entre la Republica de Guatemala y el Banco Interamericano de
Desarrollo-BID-, del que se le asignd al Fondo de Desarrollo Social el monto final
de $28,898,913.02, para ejecutar el programa Mi Escuela Progresa y el proyecto

Mejoramiento de la Infraestructura Escolar (adquisicidn e instalacidn de mddulos
educativos).

INFORMACION EXAMINADA

Se verified la information concerniente a:

•Formas oficiales

•Prestamos vigentes

•Donaciones vigentes

•Informes mensuales, bimestrales y cuatrimestrales

•Informes de Supervision de proyectos



Mediante oficios de justificacidn de los gastos financiados con los fondos ddf ^ " ^ -1

programa, elaborados por la Unidad de Cooperacidn Internacional, se adjuntaron
reportes de Ejecucidn del Proyecto remitidos al Banco Interamericano de
Desarrollo -BID-, mediante los cuales se reporto el monto total ejecutado del
proyecto al 31 de diciembre de 2018, que suma $20,154,772.50. El ultimo pago

del proyecto realizado por el Fondo de Desarrollo Social, segun el Sistema de

Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, reporte R00815227.rpt, Cuenta

Monetaria No. 18005150033, fue el 28 de agosto de 2018, el saldo no ejecutado
de $8,744,140.52 fue reintegrado mediante CUR No. 33351, reflejando al 31 de
diciembre de 2018 un saldo de $34,924.01, que corresponde a diferencial
cambiario. El proyecto ya fue finalizado.

En el transcurso de la Auditoria no se tuvo a la vista ninguna documenta^^on que

evidencie el proceso de liquidation y cierre del prestamo.

2.   Banco Internacional de Construction -BIRF-

Mediante Decreto Numero 15-2018, del Congreso de la Republics de Guatemala,
de fecha 20 de junio de 2018, se aprobd la negotiation del convenio de prestamo
entre la Republica de Guatemala y el Banco Internacional de Construccion y
Fomento -BIRF-, del que se le asignd al Fondo de Desarrollo Social el monto final

de (243,000,000.00, para ser ejecutado en viviendas dignas, servicios y
urbanization; dotacidn, aportacidn a familias.

El monto ejecutado segun el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
-SICOIN-, reporte R00804316.rpt al 31 de diciembre de 2018, es de
Q21,996,392.84. El proyecto se encuentra en proceso de ejecucion.

NOTA No. 3
DONACIONES VIGENTES

La Unidad de Cooperacidn Internacional, reporto que al 31 de diciembre de 2018,
se encontraban vigentes dos donaciones no reembolsables, una otorgada por la

Republica de China (Taiwan) y la otra por la republica de Kasajistan, las que se
detallan a continuacidn:

1.   Republica de China (Taiwan)

Mediante Carta de Cooperacidn Financiera no Reembolsable, de fecha 7 de

noviembre de 2012, el Gobierno de la Republica de China (Taiwan) a traves de su
embajada acreditada en Guatemala y el Gobierno de la Republica de Guatemala a
traves del Ministerio de Desarrollo Social, convinieron celebrar donacidn por
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US$792,310.55, para ejecutar los proyectos: Reconstruccion de un puentd^" ^ ^^" ^

vehicular en Aldea Chicoj, Municipio de Canilla, Departamento de Quiche y un

puente vehicular en el Municipio de Olintepeque, Departamento de Quetzaltengo.

Mediante la revision del reporte R00801392.rpt. del Sistema de Contabilidad
Integrada Gubemamental -SICOIN-, se determino que el monto total

desembolsado en quetzales fue de Q6,079,053.99, y el ejecutado fue de

Q6,062,088.86, segun reporte R00804316.rpt y de acuerdo al mismo reporte, el

ultimo pago de los proyectos realizado por el Fondo de Desarrollo Social fue el 12
de mayo de 2015. En el reporte R00801118.rpt se verified que derivado del
registro de diferencial cambiario positivo y negativo y redondeo de cifras, existe un

saldo de Q1.953.55, el que no ha sido liquidado. El proyecto ya fue finalizado.

En oficio Of. DE-330-2017, de fecha 3 de marzo de 2017, la Unidad de
Cooperacidn Internacional, remitid informe de ejecucidn de la donacidn al
Embajador de la Republica de China (Taiwan); sin embargo, durante el pen'odo
auditado no se realizd ninguna gestidn para realizar el proceso de liquidacidn y

cierre de la donacidn.

2.   Republica de Kasajistan.

Mediante Nota Verbal No. 31-30/232H, de fecha 28 de diciembre de 2013 la
Embajada de la Republica de Kasajistan en Francia a traves de Canje de Notas
convino donar a la Republica de Guatemala US$100,000.00 como asistencia por
el terremoto de noviembre de 2012.

Segun el Sistema de Contabilidad Integrada Gubemamental -SICOIN-, cuenta

monetaria No. 11301860197, segun reporte R00815227.rpt, el monto total
desembolsado en quetzales fue de Q796,133.00, el ejecutado fue de Q754.590.18
y el ultimo pago del proyecto realizado por el Fondo de Desarrollo Social fue el 1
de septiembre de 2017, quedando un saldo sin ejecutar de Q41,542.82, el que no

ha sido liquidado. El proyecto ya fue finalizado.

En el transcurso de la Auditoria no se tuvo a la vista documentacion que evidencie

el proceso de liquidacion y cierre de la donacion.

En el proceso de la auditoria, se observo que la Unidad de Cooperacion

Internacional del Fondo de Desarrollo Social, no cuenta con un archivo adecuado

de documentacion de soporte en expedientes individuales por cada prestamo y/o

donacion, que faciliten la consulta de una manera mas eficiente.
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Fuente: Inlormes presentados por la Unidad de Cooperacidn Intemacional
dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

CORRESPONDIENTE AL
MES

09/01/2019

05/12/2018

05/11/2018

15/10/2018

FECHA DE
EMISION

OF-OE-0024-2019/DE EV/ci/pg

OF-DE-1186-2018/DEEV/ci/pg

OF-DE-985-2018/DEEV/ci/pg

OF-DE-872-2018/DEEV/ci/pg

OFICIO

4

3

2

1

No.

ENTIDAD COOPERANTE: Banco Internadonal de Reconstmccidn y Fomento -BiRF-

:n!e: Informes presentados por la Untdad de Cooperacidn Internacioni

dic-18

nov-18

oct-18

sep-18

CORRESPONDIENTE AL
MES

09/01/2019

05/12/2018

05/11/2018

08/10/2018

FECHA DE
EMISION

OF-DE-0023-2019/DEEV/ci/pg

OF-DE-1185-2018/DEEV/ci/pg

OF-DE-904-2O18/DEEV/cl/pg

OF-DE-836-201B/DEEV/ci/pg

OFICIO

4

3

2

1

No.

Para los meses y bimestres comprendidos de septiembre a diciembre de 2018, los

informes fueron presentados de la manera siguiente:

*  Informes mensuales de Prestamos

ENTIDAD COOPERANTE: Banco [nteramericano de Desarrollo -BID-

JD00008
NOTA No. 4
INFORMES MENSUALES, BIMESTRALES Y CUATRIMESTRALES

La Uridad de Cooperacibn Internacional remite informes sobre la utilizacion de
recursos provenientes de la Cooperacidn externa, reembolsable y no
reembolsable (prestamos y donaciones) para informar el avanoe fisico y financiero

a distintas entidades del Estado.

A. informes mensuales y bimestrales de prestamos y donaciones

De los prestamos, se remiten informes en forma mensual, durante los primeros

diez ('0) dias habiles de cada mes a la Direccibn de Credito Publico del Ministerio
de Finanzas Publicas y a la Secretaria de Planificacion y Programacibn de la

Presidencia -SEGEPLAN- y para las donaciones, en forma bimestral copia al

Ministerio de Relaciones Exteriores -MINEX-.
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Fuente: informes presentados por la Unidad de Cooperation international

Septiembre a diciembre 2018

Septiembre a diciembre 2018

CORRESPONDIENTE AL
CUATRIMESTRE

14/01/2019

14/01/2019

FECHA DE
EMISI6N

OF-CI-009-2019/HGSL/pg

OF-CI-008-2019/HGSL/pg

OFICIO

2

1

No.

PRESTAMOS

1ENTIDAD COOPERANTE:Banco Interamiericano de Desarrollo -BID-

2ENTIDAD COOPERANTE:Banco Internacional de Reconstruccldn y Fomento

DONACIONES

1ENTIDAD COOPERANTE:Repiibllca da China, TAIWAN

2ENTIDAD COOPERANTE:Republica de Kasajistdn

B. Informes cuatrimestrales de prestamos y donaciones

De los prestamos y donaciones, se remiten informes cuatrimestrales a las

Comisiones de Probidad, de Finanzas Publicas y Moneda y a la Extraordinaria
Nacional por la Transparencia, del Congreso de la Republic^ de Guatemala.

Para el cuatrimestre comprendido de septiembre a diciembre de 2018, los

informes fueron presentados de la manera siguiente:

Fuente: Irformes presentados por la Unidad de Cooperacidn Internacional
noviembre-diciembre 2018

septtembre-oclubre 2018

CORRESPONDIENTE AL
BIMESTRE

09/01/2019

05/11/2018

FECHA DE
EMISI&N

OF-DE-0025-2019/DEEV/ci/pg

OF-DE-986-2018/DEEV/ci/pg

OFICIO

2

1

No.

ENTIDAD COOPERANTE: RapOblica ds Kasajistin

"3000007

Fuente: Informe3 presentados por la Unidad de Cooperacidn Internaciona!
noviembre-diciembre 2018

sepliembre-oclubre 2018

CORRESPONDIENTE AL
BIMESTRE

09/01/2019

05/11/2018

FECHA DE
EMISlON

DF-DE-0025-2019/DEEV/ci/pg

CF-DE-986-2018/DEEV/ci/pg

OFICIO

2

1

No.

•  Informes bimestrales de Donaciones

ENTIDAD COOPERANTE: Republics de China. Taiwan
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NOTA No. 5
INFORMES DE SUPERVISI6N DE PROYECTOS

Al 31 de diciembre del 2018, quedo en proceso de finalizacidn y entrega el
proyecto Mejoramiento de la Infraestructura escolar (Adquisicion e Instalacion de
Modulos Educativos), realizado con fondos provenientes del prestamo concedido

por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, No. BID-2018/OC-GU.

Los supervisores realizan trabajo de campo para verificar todo el proceso de
instalacion de los modulos. Emiten informes en los que hacen constar el

cumplimiento de todos los detalles, pianos de instalacion y especificaciones
tecnicas establecidas en los manuales de instalacion de los modulos y demas

documentos contractuales, concluyen en dar porterminada la etapa de instalacion,

informes que son trasladados a la Unidad de Cooperacion Intemacional.

Los informes con la conclusidn de verification de los supervisores, se trasladan a

la Comision de Reception de modulos para la suscripcion del acta de reception
de la obra en el Libro de Actas de la Unidad de Cooperacion International,
autorizado por la Contraloria General de Cuentas, Registro No. L2 40368, para

iniciar el proceso de pago.

Fuente: Irformes presentados por la Urtidad de Cooperacidn Intemacional
Septiembre - diciembre 2018

Septiembre - diciembre 2018

Septiembre • diciembre 2018

CORRESPOND1ENTE AL
CUATRIMESTRE

14/01/2019

14/01/2019

14/01/2019

FECHA DE
EMISlGN

OF-DE-0039-2019/DEEV/cl/pg

CF-DE-0038-2019/DEEV/ci/pg

CF-DE-0037-2019/DEEV/ci/pg

OFICIO

3

2

1

No.
ENTIDAD COOPERANTE: Banco Interamericsra de Desarrollo -BID-

C. Informes de ejecucion cuatrimestrales de prestamos y donaciones

Del p-^stamo concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, se
remite informes de ejecucion cuatrimestrales al Ministerio de Finanzas Publicas,

Contralorfa General de Cuentas y al Presidente del Congreso de la Repiiblica de
Guatemala.

Para el cuatrimestre comprendido de septiembre a diciembre de 2018, el informe
fue presentado de la manera siguiente:
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COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Se dio seguimiento al informe de auditoria de Gestion, realizada por la Unidad de
Auditoria Interna del Fondo de Desarrollo Social, segtin nombramiento

N-UDAI-CUA-78880-26-2018, de fecha 30 de octubre de 2018, a la Unidad de

Cooperacion Internacional, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de

agosto de 2018, en el que se determino un hallazgo, que se detalla a continuation:

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS
LEGALES

Informes sobre prestamos y donaciones con deficiencias

Condition

La Unidad de Cooperacion Internacional presento fotocopia de los informes

mensuales de los prestamos y bimensuales sobre donaciones, entregados al

Ministerio de Finanzas Piiblicas, Secretaria General de Planificacion y
Programacion de la Presidencia y Ministerio de Relaciones Exteriores,
correspondiente al periodo de enero a agosto del 2018, comprobando que existen

informes presentados de manera extemporanea.

Recomendacion

Que el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social emita instrucciones por
escrito al Subdirector de la Unidad de Cooperacion Internacional, para que elabore

y presente los oficios para la entrega de los informes de prestamos en tiempo

oportuno para las firmas correspondientes y asi evitar sanciones por parte del ente
fiscalizador.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

En el proceso de la auditoria se establecieron deficiencias que se comunicaron

oportunamente a los responsables, verificandose que fueron corregidas, de las
cuales no se establecieron situaciones que ameritaran la formulacion de hallazgos.
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Comentario de Auditoria Actualizado

Con fecha 6 de diciembre de 2018, el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo

Social, emitio el oficio No. OF-DE-1204-2018/DEEV/aln al Subdirector de la
Unidad de Cooperacion Internacional, para que fuera atendida la recomendacion

emitida por la Subdireccion de Auditoria Interna. Por lo que se considera atendida
la recomendacion indicada.

CONCLUSIONES

La Unidad de Cooperacion Internacional del Fondo de Desarrollo Social, tiene
control individualizado por cada programa y/o proyecto que se ejecuta a traves del
Fondo de Desarrollo Social, con fondos provenientes de financiamiento de

cooperacion reembolsable y no reembolsable (prestamos y donaciones); sin
embargo, no tiene recopilada toda la documentation de soporte en expedientes

individuales que faciliten y agilicen su consulta. Por lo que se considera necesario

mejorar este aspecto.

La Unidad de Cooperacion Internacional del Fondo de Desarrollo Social, elabora
informes de manera mensual, bimestral y cuatrimestral, que son remitidos a

distintas entidades del Estado, de la ejecucidn fisica y financiera de los programas
y/o proyectos que se ejecutan a traves del Fondo de Desarrollo Social, con fondos

provenientes de prestamos y/o donaciones, como parte del cumplimiento de las

regulaciones legales que le rigen. Sin embargo, se establecieron algunos errores

en su elaboration, los que no ameritaron la formulation de hallazgos, sin embargo

es necesario que los mismos sean verificados y/o revisados.

Los proyectos y/o programas que ya fueron finalizados con fondos provenientes

de prestamos y/o donaciones, no han sido finiquitados. Se recomienda realizar las
gestiones necesarias a donde corresponda, a fin de liquidar el proceso de cierre

de los mismos.

Derivado de la auditoria de cumplimiento, se observo que la Unidad de

Cooperacion Internacional del Fondo de Desarrollo Social, en los aspectos

significantes, cumplio con la regulation que le rige.

COMENTARIOS DE AUDITORfA

Para la verification, revision y analisis de los procesos, bajo la coordination del
Subdirector de la Unidad de Cooperation Internacional, del Fondo de Desarrollo

Social -FODES-, se utilizo como soporte los registros y archivo de documentos

generados y administrados durante el periodo auditado.
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En la revision de las operaciones e informacion de la Unidad de Cooperacibn

Internat^onal del Fondo de Desarrollo Social —FODES-, se aplicaron las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT- aprobadas mediante acuerdo A-075-2017 de la Contraloria
General de Cuentas, de fecha 08 de septiembre de 2017.

FODaaoooo3
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DalAl

01/09/2018 16/12/2018

17/12/2018 31/12/2018

Cargo

SUBDIRECTOR DE COOPERACION
INTERNACIONAL

SUBDIRECTOR DE COOPERACION
INTERNACIONAL A.I.

ALEJANDRO JOSE COBAR
ARRAZOLA

1     HERMAN GABRIEL SANTOS
LOPEZ

0QQ00QZDETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD AUDITADA
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FODES

t/QOOOOi

Subdlreetora de Audltoria Intema

Fbndo de Desarrollo Sodal
-FODES-

Subdlrectora de Audltorfa Intema

FOndo de Desarrollo Sodal
•EODES-

llcda. Delia Marina tea Ventu

COMISION DE AUDITORIA


