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GUATEMALA, AGOSTO DE 2022

NOMBRAMIENTO: No. UDAI-FODES-007-2022

DONACION OTORGADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA
(TAIWAN)

PARA LA RECONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA ALDEA
CHIJOJ, MUNICIPIO DE CANILLA, DEPARTAMETNO DEL QUICHE Y
MEJORAMIENTO DE UN PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE

OLINTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.
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El Gobierno de la Republics de China (Taiwan) a traves de su embajada acreditada en
Guatemala y el Gobierno de la Republics de Guatemala a traves del Ministerio de
Desarrollo Social, convinieron celebrar la CARTA DE COOPERACI6N FINANCIERA
NO REEMBOLSABLE ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA
(TAIWAN) Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA LA
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "PROCESO DE RECONSTRUCCI6N POR EL
TERREMOTO QUE AFECT6 A GUATEMALA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012".

De conformidad al Articulo 1. Proposito, numeral 1, indica lo siguiente: "Formalizar el
otorgamiento de una cooperacion financiers de caracter no reembolsable (donacion)
por la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ
D6LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS (US$ 792,310.55), aprobada por el Gobierno de la Republics de China
(Taiwan), para la reconstruction de un puente vehicular en aldea Chijoj, municipio de
Canilla, Departamento de Quiche y un puente vehicular en el municipio de Olintepeque,
departamento de Quetzaltenango".

Ademas, en su numeral 3, del mismo articulo indico que si durante la implementation
de "El Proyecto", los gastos de ejecucion excedieran el fondo total arriba referido, el
Gobierno de Guatemala habr de aportar los recursos necesarios para su efectiva
finalizacion. Si al concluir la ejecucion total de "El Proyecto", resulta un remanente de
los fondos de la Donacion, el cual no se haya ejecutado, el Gobierno de la Republics
de Guatemala reintegrara a la Embajada de la Republics de China (Taiw^n) dicho saldo.

En Acuerdo Ministerial Numero DS-51-2014 de fecha 13 de mayo de 2014, El Ministro
de Desarrollo Social, acuerda aprobar la CARTA DE COOPERACI6N FINANCIERA
NO REEMBOLSABLE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "PROCESO
DE RECONSTRUCCION POR EL TERREMOTO QUE AFECTO A GUATEMALA EL 7
DE NOVIEMBRE DE 2012", suscrita el catorce (14) de noviembre del aho dos mil trece
(2013), entre el Gobierno de la Republics de China (Taiwan), a traves de su Embajador
en Guatemala, y el Gobierno de la Republics de Guatemala, a traves del Ministerio de
Desarrollo Social, cuyo proposito es formalizar el otorgamiento de una cooperacion
financiers de caracter no reembolsable, por la suma de US$ 792,310.55 de los Estados
Unidos de America, para la reconstruction de un puente Vehicular en la Aldea Chijoj, --^
municipio de Canilla, departamento de Quiche y un puente Vehicular en el municipio de .^
Olintepeque, departamento de Quetzaltenango, cuyos proyectos estaran a cargo de la /^: >;
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Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrita al Ministerio de
Desarrollo Social.

Instrumento de Ratifica^^on de Carta de cooperacion financiera no reembolsable entre
el Gobierno de la Republica de Guatemala y el Gobierno de la Republica de China
(Taiwan) para la implementation del Proyecto "Proceso de Reconstruccion por el
Terremoto que afecto a Guatemala el 7 de noviembre de 2012", emitido por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de fecha 27 de enero de 2014.

Informe Final de Supervision de fecha 08 de abril de 2015, en relacion con el Proyecto
28-0-2013, Contrato administrativo (Obra) 004-2014, del Proyecto "Construction de
Puente vehicular, Aldea Chijoj, municipio de Canilla, departamento de Quiche", la
Seccion de Supervision de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, indico
que el Proyecto fue supervisado por el Ingeniero Luis Fernando Flores y Flores, dejando
el mismo en un avance del 100% y ejecutado satisfactoriamente dentro del tiempo
contractual, con una calidad de ejecucion de obra BUENA.

Informe Final de Supervision de fecha 11 de mayo de 2015, en relacion con el Proyecto
27-0-2013, Contrato administrativo (Obra) 003-2014, del Proyecto "Mejoramiento de
Puente municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango", la Seccion de
Supervision de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, indico que los
trabajos ejecutados corresponden a un avance fisico de cien por ciento 100%, dando
asi por terminada la obra.

En oficio OF.UCI-125-2022/EFBV, de fecha 06 de julio de 2022, la Subdirectora de la
Unidad de Cooperacion Internacional del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, indica
que en el marco del Proyecto "Proceso de Reconstruccion por el terremoto que afecto
a Guatemala el 7 de noviembre de 2012", apoyo concedido por el Gobierno de la
Republica de China (Taiwan), existe un remanente equivalente a un mil novecientos
cincuenta y cinco quetzales con treinta y siete centavos (Q. 1,955.37) quetzales y en
seguimiento a las acciones administrativas de cierre de la referida donation ante la
Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia -SEGEPLAN- y el
Ministerio de Finanzas Publicas, requiere contarcon un informe de auditoria del referido
Proyecto; ademas menciona que se cuenta con la no objecion por parte de la Embajada
de la Republica de China (Taiwan) para el traslado del remanente al fondo comun del
Estado de Guatemala.

En oficio EC111-163, de fecha 17 de junio de 2022, el Embajador de Embajada de la
Republica de China (Taiwan), en el cual manifiesta su anuencia que se realice el
traslado del remanente de un mil novecientos treinta y nueve quetzales con sie
centavos (Q. 1,939.07) del Proyecto "Proceso de Reconstruccibn por el Terremoto q
afecto   a Guatemala el 7 de noviembre de 2012", al Fondo Comun del Estado
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Guatemala de conformidad con las leyes y reglamentos del Gobiemo de la Republics
de Guatemala.

ANTECEDENTES

El Subdirector de Auditoria Interna del Fondo de Desarrollo Social emite el
Nombramiento Interno de Auditoria Interna numero UDAI-FODES-007-2022, de fecha
07 de julio de 2022 y ampliacion No. UDAI-FODES-007-1-2022, de fecha 29 de julio de
2022, en cumplimiento al articulo 10, del Acuerdo Ministerial numero DS-48-2015, de
fecha 23 de abril de 2015, emitido por el Ministerio de Desarrollo Social, Reglamento
de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora, adscrita al Ministerio de Desarrollo Social.
Esta Unidad de Auditorfa Interna me designa para practicar Actividad Administrativa, en
Unidades, Departamentos y Direcciones del Fondo de Desarrollo Social -FODES-,
relacionados con la ejecucion del Proyecto denominado "Proceso de Reconstruccion
por el terremoto que afecto a Guatemala el 7 de noviembre de 2012", Donacion
otorgada por el Gobierno de China (Taiwan), para la reconstruccion de un puente
vehicular en la Aldea Chijoj, Municipio de Canilla, departamento del Quiche, y un puente
vehicular en el Municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango.

OBJETIVOS

Para la realization de la actividad administrativa, se plantearon los objetivos siguientes:

GENERAL

Realizar verification de documentos de la ejecucion de los proyectos: a) "Construccibn
de Puente vehicular, Aldea Chijoj, municipio de Canilla, departamento de Quiche" y b)
"Mejoramiento de un Puente en el municipio de Olintepeque, departamento de
Quetzaltenango".

ESPECiFICOS

^Verificar que la documentacion que respalda la gestion de donacidn es suficiente y
competente.

^Verificar el procedimiento y registros contables efectuadas por la Subdireccion
Financiera, durante la ejecucion de los referidos proyectos mediante donacion,
corroborando que la documentacion de respaldo sea suficiente.

^Verificar la razonabilidad, integridad y confiabilidad de la information que soport
ejecucion de los proyectos referidos.
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^ Emitir  informe sobre  el  resultado de la Actividad Administrativa  y  las
recomendaciones que se consideren importantes.

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

La Actividad Administrativa comprendio la verificacion de documenta^^on que soporta
la formalizacion de la donacion por SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (US$ 792,310.55), aprobada por el Gobiemo de la
Republica de China (Taiwan), para la reconstruction de un puente vehicular en aldea
Chijoj, municipio de Canilla, Departamento de Quiche y mejoramiento de un puente
vehicular en el municipio de Olintepeque, departamento de Quetzaltenango".

INFORMACION EXAMINADA

Para realizar la evaluation del proceso de formalizacion de la donacion, ejecucion
presupuestaria, ejecucion fisica, registros contables y documentacion de respaldo de
los proyectos referidos, fue necesario verificar y analizar la siguiente documentacion:

a)Information legal y administrativa, relacionada a la formalizacion de la Donacion.

b)Documentacion que soporta y evidencia los registros realizados en Caja Fiscal de
Cuenta Monetaria No. 18005490024, del Sistema de Contabilidad Integrado -
SICOIN-, sobre movimientos y saldos de caja de la donacion.

c)Registros contables en el Sistema de Contabilidad Integrada, sobre la ejecucion del
proyecto, y documentacion de soporte.

d)Informes finales tecnicos y financieros, sobre ejecucion de los proyectos.

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD

Mediante la verificacion y analisis de la informacion y documentacion proporcionada por
la Unidad de Cooperation Internacional y la Subdireccion Financiera del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, se constato que los Proyectos: a) "Construction de Puente
vehicular, Aldea Chijoj, municipio de Canilla, departamento de Quiche", identificado con
Codigo FODES: 28-03-2014, segun contrato administrativo de obra numero CAO 004-
2014 y sus modificaciones; y b) "Mejoramiento de un Puente en el municipio de
Olintepeque, departamento de Quetzaltenango"; identificado con Cbdigo FODES: 27-
03-2014, segun contrato administrativos de obra numero CAO 003-2014 y sus
modificaciones; se finalizaron al cien por ciento (100%) y fueron
satisfactoriamente en cuanto a calidad y tiempo contractual.
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Asimismo, se determino que el costo total de la obras ascendio a la cantidad de Seis
millones novecientos catorce mil setecietnos cuarenta y tres quetzales con sesenta y
dos centavos (Q. 6,914,743.62), los cuales fueron cancelados en su totalidad y a entera
satisfaction. Del monto total establecido, Seis millones sesenta y dos mil ochenta y
ocho quetzales con ochenta y seis centavos (Q. 6,062,088.86) fueron cancelados con
fondos de donaciones externas (Fuente de Financiamiento 61); Noventa y dos mil
trescientos diecinueve quetzales con cuarenta y seis centavos (Q. 92,319.46) fueron
cancelados con fondos de Ingresos tributarios IVA Paz (Fuente de Financiamiento 21),
y Setecientos sesenta mil trescientos treinta y cinco quetzales con treinta centavos (Q.
760,335.30) se cancelaron con fondos de Ingresos corrientes (Fuente de
Financiamiento 11).

Con relation a los fondos provenientes de la donation realizada por la Republica de
China (Taiwan), ingresados a Caja Fiscal de Cuenta Monetaria 18005490024 (CHINA-
TERREMOTO 2012 "PROCESO DE RECONSTRUCCI6N POR EL TERREMOTO
QUE AFECTO A GUATEMALA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012) por valor de Seis
millones doscientos noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve quetzales con
cincuenta centavos (Q. 6,292,469.50), se ejecutaron Seis millones doscientos noventa
mil quinientos dieciseis quetzales con veintisiete centavos (Q. 6,290,516.27), quedando
un saldo por liquidar de mil novecientos cincuenta y tres quetzales con veintitres
centavos (Q. 1,953.23), el cual se refleja en el reporte numero R00812394.rpt de caja
fiscal del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), de fecha 21 de julio de 2022.

CONCLUSION

Derivado de la revision y analisis de la documentacion que conforman los expedientes
de los proyectos ejecutados con donativo denominados: a) "Construction de Puente
vehicular, Aldea Chijoj, municipio de Canilla, departamento de Quiche", identificado con
Codigo FODES: 28-03-2014, segun contrato administrativos de obra numero CAO 004-
2014 y sus modificaciones; y b) "Mejoramiento de un Puente en el municipio de
Olintepeque, departamento de Quetzaltenango"; identificado con Codigo FODES: 27-
03-2014, segun contrato administrativos de obra numero CAO 003-2014 y sus
modificaciones, informacion proporcionada por la Unidad de Cooperation Internacional
y la Subdireccion Financiera, ambos del Fondo de Desarrollo Social -FODES-; la Unidad
de Auditoria Interna concluye en lo siguiente:

El avance fisico y financiero de los proyectos fue ejecutado en un cien por ciento
(100%), de forma satisfactoria y dentro del plazo contractual; asimismo, la
documentation financiera, legal y tecnica sujeta de analisis es confiable, toda vez que
la informacion consignada es razonable.

Adicionalmente, se determino la existencia de un remanente pendiente de liquida
valor de un mil novecintos cincuenta y tres quetzales con veintitres cent

MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
FONDO DE
DESARROLLO SOCIAL

COBIERNO de.
GUATEMALA



Pagina 6 de 6ODDwww.mfdes.gotxgt

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
Te^^fono: (502) 2300-5400

(Q. 1,953.23), el cual se refleja en el reporte numero R00812394.rpt de caja fiscal del
Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), de fecha 21 de julio de 2022.

RECOMENDACION GENERAL

La Unidad de Auditoria Interna del Fondo de Desarrollo Social, con el objeto de
contribuir con el proceso de cierre y liquidacion del donativo ante las instancias
correspondientes, recomienda lo siguiente:

Previo a continuar con el proceso de cierre y liquidacion del donativo, la Subdireccion
Financiera del Fondo de Desarrollo Social -FODES- realice las gestiones pertinentes, a
fin de liquidar el saldo establecido de, un mil novecientos cincuenta y tres quetzales con
veintitres centavos (Q. 1,953.23), registrado en la Cuenta Monetaria 18005490024
(CHINA-TERREMOTO 2012 "PROCESO DE RECONSTRUCCI6N POR EL
TERREMOTO QUE AFECTO A GUATEMALA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012), ante
las instancias correspondientes.

Es importante indicar que este saldo referido puede ir en aumento o decremento de
conformidad a los Ajustes por diferencial cambiario que se efectuen, de conformidad al
Manual de Registro de Donaciones, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial numero
523-2014, de fecha 23 de diciembre de 2014, del Ministerio de Finanzas Publicas y tipo
de cambio que aplique el Banco de Guatemala.
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