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Guatemala, 26 de noviembre de 2020

Licenciado
Alan Javier Barrientos Zuniga
Director Ejecutivo a.i.
Fondo de Desarrollo Social -FODESPresente
Sefior (es) Director Ejecutivo a.i.:
En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Publico y en cumplimiento de
lo reguiado en la literal k) del articulo 13 de la Ley Organica de la Contraloria
General de Cuentas, conforme la delegacibn que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe del Examen
Especial de Auditon'a Concurrente realizado por el equipo de auditores designados
mediante nombramiento (s) numero (s) S09-DC-0077-2019, quienes de
conformidad con el artfculo 29 de la precitada Ley Organica son responsables del
contenido y efectos legates del mismo.
Sin otro particular, atentame
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Guatemala, 23 de noviembre de 2020

Licenciado
Alan Javier Barrientos Zuniga
Director Ejecutivo a.i.
Fondo de Desarrollo Social -FODESPresente
Sefior (es) Director Ejecutivo a.i.:
Los Auditor (es) Gubemamental (es) designados de conformidad con el
nombramiento No. S09-DC-0077-2019 de fecha 08 de mayo de 2019, hemos
efectuado Examen Especial de Auditoria Concurrente, en Fondo de Desarrollo
Social -FODES- y niimero de cuenta F1-162.
El alcance del Examen Especial de Auditoria Concurrente, abarco la evaluacion

del proceso "DOTACION DE DEP6SITOS DE AGUA (TINACOS PLASTICOS)",
con NOG 9654364, publicado en la modalidad de Cotizacion (Art. 38 LCE), por un
monto de Q538,289.00; el cual se encontraba en la fase Adecuado destino y uso
de lo adquirido o contratado correspondiente a la etapa Ejecucion; durante el
periodo auditado del 08 de enero al 31 de Julio de 2019.
Y como resultado del trabajo realizado se detecto lo siguiente:
Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones

Aplicables
Area Financiera
1.Deficiencias en Recepcion y Apertura de Plicas
2.Incumplimiento del plazo para envio de contratos a Contraloria General de
Cuentas
3.Deficiencias en el despacho y entrega de suministros a los beneficiarios
finales

El (los) hallazgo (s) que contiene el presente informe, fue (fueron) discutido (s) por
el equipo de auditoria con las personas responsables.

TEGRIDAD,

FICIENCIA Y
TRANSPARENCIA
Los comentarios y recomendaciones que se determinaron se encuentran en
detalle en el informe de auditoria adjunto.
Atentamente,

AREA FINANCIERA

oordinador Gubemamental

Supervisor Gubemamental
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1. INFORMACION GENERAL
1.1 BASE LEGAL
Decreto Numero 1-2012 del Congreso de la Republica de Guatemala, Reformas a
la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto Numero 114-97 del Congreso de la
Republica de Guatemala, Creadon del Ministerio de Desarrollo Social;
Acuerdo Gubernativo Numero 87-2012 del Presidente de la Republica;
Reglamento Organico Interno del Ministerio de Desarrollo Social;
Acuerdo Gubernativo Numero 129-2013, del Presidente de la Republica, Creadon
del Fondo de Desarrollo Social.

1.2FUNCION
Al Ministerio de Desarrollo Social, como ente rector, le corresponde disenar,
regular y ejecutar las politicas publicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar
de los individuos o grupos sociales en situation de pobreza y pobreza extrema, de
manera que se les dote de capacidades y oportunidades para mejorar sus
condiciones de vida, asegurando el respeto de sus derechos humanos y
constitucionales. Debera cumplir y hacer que se cumpla el regimen juridico
concerniente al diseno, ejecucion, organization, coordination, control y prestacion
de los servicios relacionados con los programas sociales orientados a la poblacion
en condiciones de pobreza y extrema pobreza, promoviendo acciones para evitar
la exclusidn y vulnerabilidad en el ^mbito no cubierto por polfticas pdblicas
sectoriales y garantizar el derecho humano de la poblacion vulnerable para
mejorar sus condiciones de vida, asegurando la participation de estos en el
desarrollo integral de la sociedad guatemalteca. Para el cumplimiento de sus
objetivos y mision, el Ministerio desarrollara las funciones generales que
establecen la Constitution Polftica de la Republica de Guatemala, la Ley del
Organismo Ejecutivo y las especificas siguientes:
a)Formular participativamente la polftica de desarrollo social, urbano y rural en
coordination con las otras autoridades con competencia legal en la materia
correspondiente, incluyendo a las Municipalidades y al sistema de Consejos de
Desarrollo, respetando el marco norrnativo national e international en materia de
derechos humanos vigente en el pafs;
b)Dictar, como organo rector sectorial, ios principios, polfticas y acciones

generales a las que deben apegarse las entidades publicas relacionadas con los
programas sociales;
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORlA CONCURRENTE
DEL 08 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Ccnlralorfa General de Cuentas..

2

'.La transparenc^ Impulsa el Desarrollo

c)Establecer, dentro de su competencia, el sistema nacional de information social
que incluya, por lo menos, una base unica de datos de beneficiarios, la linea
basal, los indicadores de impacto para el diseno, ejecution y armonizacidn del
sistema nacional de desarrollo social, urbano y rural, estableciendo reglas para
determinar su equidad, sustentacion y que promuevan efectivamente el desarrollo
humano para mejorar las condiciones de vida de la poblacion guatemalteca, con
enfasis en la que se encuentra en condiciones de pobreza o pobreza extrema;
d)Formular y hacer cumplir las polfticas de desarrollo social y humano, urbano y
rural, relacionadas con la reduction de la pobreza y pobreza extrema;
e)Establecer normas dentro del ambito de su competencia, para que los
programas sociales sean transparentes, efectivos, temporales y sin sujeciones de
caracter politico partidario para los procesos de otorgamiento y concesion;
f)Establecer normas y procedimientos para la prestacion y el acceso a los
programas sociales establecidos o que se establezcan y los servicios que se
presten, con una efectiva y bien entendida justicia social;
g)Establecer mecanismos de coordina^^on y cooperation con otras entidades del
gobierno central, entidades descentralizadas y autonomas, incluyendo a las
municipalidades, con respeto y observancia de su autonomia, en especial en
cuanto al fortalecimiento y efectividad de las funciones asignadas al Ministerio;
h) Promover, planificar, coordinar y definir metas de corto, mediano y largo plazo,
asi como sus indicadores de impacto para dar seguimiento a la polltica general del
Estado en el area social, con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los
beneficiarios de los programas 4 sociales que se determinen;
i) Determinar y hacer publicos de conformidad con la ley, los mecanismos para la
evaluation y rendition de cuentas efectivas de los fondos asignados a los
programas sociales y las actividades que realicen para tal finalidad;
j) Determinar, cuando sea factible, la temporalidad de los programas sociales
establecidos, evitando la dependencia o codependencia permanente de la
poblacion vulnerable hacia los mismos;
k) Promover y garantizar el acceso a la poblacion vulnerable a los programas
sociales de desarrollo social y humano, establecidos o por establecerse, mediante
diagndsticos objetivos y actualizados, asi como censos a la poblacion en situation
de pobreza y extrema pobreza con alto grado de marginacion que sera

beneficiaria de los programas sociales, estableciendo mecanismos para evitar la
exclusion o discrimination por cualquier causa de potenciales beneficiarios;
~
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I) Garantizar la generalidad en la prestacion de los servicios relacionados con los
programas sociales que esten implementados o por implementarse, asf como sus
ampliaciones o reformulaciones, para garantizar una idonea coordinacion en el
diseno de la politica publica en esta materia;
m) Dirigir y gestionar la obtencidn de los recursos economicos y financieros dentro
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en cada ejercicio
fiscal, destinados a financiar planes, programas y proyectos que tiendan a reducir
la pobreza y extrema pobreza, la inequidad, exclusion y vulnerabilidad social;
n) Establecer mecanismos para promover el desarrollo sostenible y sustentable de
los beneficiarios de los programas sociales;
o) Ejercer administrativa y t^cnicamente la funcidn subsidiaria a los beneficiarios
directos de los programas sociales;
p) Elaborar y presentar anualmente al Congreso de la Republica y de forma
publica, el informe de ejecucion presupuestaria que incluya indicadores de impacto
dentro de sus programas;
q) Promover la conciencia pdblica necesaria sobre la importancia de los
programas sociales focalizados y temporales en coordinacion con el Ministerio de
Education.

1.3UNIDAD EJECUTORA DEL PROCESO DE ADQUISICION
La Unidad Ejecutora proceso de adquisicion objeto de auditoria es el Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, con NOmero de Cuenta F1-162.

1.4DESCRIPCION DE LA MATERIA CONTROLADA
Se examind el proceso: "DOTACION DE DEPOSITOS DE AGUA (TINACOS
PLASTICOS)", con NOG 9654364, por un monto de quinientos treinta y ocho mil
doscientos ochenta y nueve quetzales exactos (Q 538,289.00), publicado en la

modalidad de Cotizacidn (Art. 38 LCE).
Listado de Oferentes y Monto Total Ofertado
De acuerdo con lo establecido en el punto segundo del Acta de Reception y
Apertura Evento de Cotizacion FODES-C-012-2019 No. 035-2019, de fecha 4 de
marzo de 2019, se presentaron los siguientes oferentes:

Contralona General de Cuentas

No.
1
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Oferente

Monto Total Ofertado

NADER YOUSSEF NASSER SANABRIA

2

Q.688,927.00

DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA. SOCIEDAD AN6NIMA

3

a545,199.00

ARMANDO OSBELI MAZARIEGOS BRAVO

4

Q. 805,595.44

COFEMA, SOCIEDAD AN6NIMA

5

Q.808,470.00

PLASTIHOGAR. SOCIEDAD ANONIMA

Q.538,289.00

Listado de Productos
De conformidad con la solicitud de compra y oferta presentada, los productos
ofertados y adjudicados a la empresa Plastihogar, Sociedad Anonima, se detallan
a contlnuaclon:

No.

Descripci6n

1

Depbsito de Ague (Tinaco) Accesorios: Reductores de pvc de V^ x VS pulgadas, valvula
de Vi pulgadas, adaptador hembra pvc de 1^ pulgada, niple pvc de 18 centfmetros, tapdn
macho con rosca de Vz pulgadas; Capacidad: 1100 Litre; Material; Polietileno

Cantidad

Monto total
ofertado

691

Q.538,289.00

Los recursos considerados para el proceso de adquisicion
Segun constancia de Disponibllidad Presupuestaria No. 35342546, emitida en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- el 27 de marzo de 2019, los recursos
provienen de la fuente de financiamiento 12 "Disminucion de caja y bancos de
recursos del tesoro" y la estructura presupuestaria aslgnada es la slgulente:
Programa

Sub

Proyecto

Actividad

Obra

Rengldn

Geografico

Fuente

Organismo

Correlativo

000

001

000

268

0101

12

0000

0000

programs

19

04

1.5 ESTADO DE AVANCE DE LA AUDITORfA
En el Examen Especial de Auditoria Concurrente, se evaluo hasta la fase
Adecuado destino y uso de lo adquirldo o contratado, correspondlente a la etapa
Ejecucion.

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORIA
La Auditorla se realizo con base en:

La Constitucibn Politica de la Republics de Guatemala, segdn lo establece el
Artfculo 232.
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- MINISTERIO DE DESARROLLO
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El Decreto numero 31-2002, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas y
sus Reformas, segOn lo establecido en sus Artlculos 2. Ambito de Competencia; 6.
—Aplicacion del Control Gubernamental y 7. Acceso y Disposit^on de Informacion.
_El Acuerdo Gubernativo NOmero 9-2017, Reglamento de la Ley Organica de la
Contralorfa General de Cuentas, segun lo establecido en sus Artfculos 29.
Direccion De Auditoria Para Atencion A Denuncias, literal c) y h); 52. Control
—Externo Gubernamental; 53. Aplicacion de Control Externo Gubernamental; 57.
Acreditacion; y 68. Acceso y Disposi^^on de Informacion.
~Acuerdo numero A-075-2017 de la Contraloria General de Cuentas, que aprueba
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas
—a Guatemala -ISSAI.GT-.

^Nombramiento (s) No. (s) S09-DC-0077-2019 de fecha 08 de mayo de 2019.

3. CRITERIOS APLICADOS A LA MATERIA CONTROLADA
Decreto NOmero 57-92 del Congreso de la Republics de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas;
Decreto NCimero 101-97 del Congreso de la Republics de Guatemala, Ley
—Organica del Presupuesto y su Reglamento;
Decreto Numero 89-2002 del Congreso de la Republics de Guatemala, Ley de
~Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Publicos;
^_Acuerdo Gubernativo Ntimero 122-2016 del Presidente de la Republics,
^Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;
~Acuerdo Ministerial Numero 379-2017 del Ministro de Finanzas Piiblicas, Manual
de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala, 6ta.
_Edition;
Acuerdo Numero 09-03 de la Contralorfa General de Cuentas, Normas Generates
~de Control Intemo Gubernamental;
Acuerdo Ministerial Numero DS-43-2016 del Ministerio de Desarrollo Social,
Aprobacion del Manual de Politicas, Normas, Procesos y Procedimientos de la

Subdireccion Tecnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-;
Acuerdo Ministerial Numero DS-48-2015 del Ministerio de Desarrollo Social,
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORlA CONCURRENTE
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Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo

Social -FODES- como Unidad Especial de Ejecucion, Adscrita al Ministerio de
Desarrollo Social y
Bases de Cotizacion "Dotacibn de Depositos de Agua (Tinacos Plasticos)",
Cotizacidn No. FODES-C-012-2019, NOG 9654364.

4. OBJETIVOS DE LA AUDITORlA
4.1General
Evaluar oportunamente el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, asf
como el Control Interno, relacionado con la Cotizacion "DOTACION DE

DEP6SITOS DE AGUA (TINACOS PLASTICOS)", en las etapas y fases
correspondientes, contribuyendo a que la misma se Neve a cabo para satisfacer
razonablemente, en tiempo y forma las necesidades que la motivaron.
4.2Especfficos
Evaluar la aplicacion y existencia de procedimientos o actividades de control, que
contribuyan a brindar seguridad razonable, tanto para el proceso auditado como
para otros procesos de adquisiciones pOblicas, que la entidad ha cumplldo con lo
referente a:
Obtener lo que se requiere para satisfacer las necesidades identificadas, en
tiempo y forma.
Establecer el marco que regula el proceso de adquisicion entre las partes.
Cumplir adecuadamente las disposiciones legales vigentes.
Contribuir a la transparencia del proceso.
Adjudicar objetivamente al oferente calificado cuya oferta resulte mas conveniente
y favorable a los intereses del Estado.

5. alcance de la auditorla
Area financiera
El examen de Especial de Auditoria Concurrente, comprendio la evaluation

del proceso denominado: "DOTACION DE DEPOSITOS DE AGUA (TINACOS
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PLASTICOS)", con NOG 9654364, durante el periodo auditado del 08 de enero al
31 de julio de 2019; el alcance de este contemplo la evaluation de las etapas y
fases descritas a continuation:
Etapa Actividades Previas
Fases:
Estructura Organizativa
Programacion de Adquisiciones
Preparation de documentation de la compra
Elaboration de presupuesto base
Modalidad de adquisition

Pedido
Disponibilidad presupuestaria
Precalificacion
Documentos del Concurso
Bases del Concurso
Criterios de Calificacion y Evaluation
Proyecto de Contrato
Elaboration de especificaciones generates
Elaboration de especificaciones tecnicas
Disposiciones especiales y documentacibn Adicional
Aprobacion de documentos del Concurso
Elaboration de la convocatoria
Junta de Calificacion

Etapa de Selection y Contratacidn
Fases:

o

Segregation de funciones
Publicacidn del aviso
Entrega de los documentos del concurso
Aclaraciones y Modificaciones
Junta de Calificacion
Presentation y reception de Plicas
Apertura de plicas
Garantia de sostenimiento de oferta

Evaluation de plicas
Precalificacion y preselection o registro de precalificados

Acta de Adjudication
Aprobacion de adjudication
Notification de Resultados
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- MINISTERIO DE DESARROLLO
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Documentation necesaria para contratar y cumplimiento de requisitos

Garantfa de Cumplimiento del Contrato
Elaborat^on del Contrato
Suscripcibn y aprobacibn del Contrato
Registro del contrato en Contraloria General de Cuentas

Etapa de Ejecucion
Fases:
Segregacibn de funciones
Garantfa de anticipo
Programa de inversion del anticipo

Anticipo
Prorroga contractual
Ampliation del monto del contrato
Estimaciones para pagos
Aviso escrito de conclusibn
Garantfa de conservation de obra y garantfa de saldos deudores
Informe de inspection del supervisor
Comisidn receptora y liquidadora
Acta Comision con observaciones
Acta de reception definitiva
Responsabilidad por obra o bien
Adecuado destino y uso de lo adquirido o contratado

Area tecnica
No se evalub el area ^^cnica.

o

6. OTROS ASPECTOS EVALUADOS
6.1ANALISIS DE INCONFORMIDADES EN GUATECOMPRAS
No existen inconformidades en el proceso.

6.2MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
Segun el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, en el
reporte "CUR Detallado de Modificaciones Presupuestaria", del ejercicio fiscal
2019, numero R00800726.rpt, en el Fondo de Desarrollo Social, se realizo la
modificacibn siguiente en el renglbn 268, Productos pl^sticos, nylon, vinil y P.V.C.:
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL
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FECHA

DESCRIPClON

MOD.

INTRA2

26/03/2019 Modificaci^n

MONTO
SOLICITADO

APROBADO
FINAL

4,100,000.00

4,100,000.00

4,100,000.00

4,100,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

TIPO

NClMERO

FECHA

2

DS-85-2019

27/03/2019

presupuestaria do
tipo INTRA2, dentro
del programa 19
(readepuacion de
renglones todo con
las fuentes de
financiamlento 11, 12

y
21).
Total Unidad Ejecutora

6.3PROGRAMACION DE NEGOCIACIONES
En la secci6n de consults PAC del Sistema de Informacion de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado Guatecompras se comprobd que el Fondo de Desarroilo
Social -FODES-, Unidad Ejecutora Adscrita al Ministerio de Desarroilo Social,
programo: Dotacion depositos de agua con accesorios, capacidad: 1100 litros;
material: polietileno, por un monto de quinientos treinta y ocho mil doscientos
ochenta y nueve quetzales exactos (Q. 538,289.00), en la modalidad de
Cotizacion (Art. 38 LCE).

6.4CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
La Constancia de Disponibilidad Presupuestaria No. 35342546, de fecha 27 de
marzo de 2019, por un monto de Q.538,289.00, que corresponde al monto
adjudicado, solicitada y aprobada por Gustavo Adolfo Pacay Alfaro, Jefe Section
de Presupuesto, Fondo de Desarroilo Social, fue emitida en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOIN-, previo a la suscripcion del contrato.

6.5CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA
El Decreto No. 101-97, del Congreso de la RepOblica de Guatemala, Ley Organica

del Presupuesto, en el artfcglo 26 Bis. Constancias de Disponibilidad
Presupuestaria y Financiera, en el septimo parrafo establece: "...Se exceptuan de
la emision del CDF los gastos que se realizan en el grupo dos indicado en el
presente artfculo."
Segun el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de

Guatemala, 6a. Edicidn, en su Clasificacion por Objeto de Gasto detalla el
clasificador del Grupo, Subgrupo y Concepto; el renglon 268 Productos plasticos,
nylon, vinil y P.V.C., utilizado para Dotacidn de depositos de agua (tinacos
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- MINISTERIO DE DESARROLLO
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plasticos), cprresponde al Grupo 2 Materiales y Suministros del Subgrupo 26
Productos Qui'micos y Conexos. Derivado a lo anterior, segun la Ley Organica del
Presupuesto dlcha adquisicldn se exceptua de la emision de la Constancia de

Disponibilidad Financiera CDF; conforme lo indica el articulo 26 Bis.

6.6 CONFLICTO DE CRITERIOS
No existio conflicto de criterios.

7. COMENTARIO Y CONCLUSION
7.1 Comentario
Con base al Nombramiento No. S09-DC-0077-2019 de fecha 08 de mayo de 2019,
se evaluo el evento de Cotizacion Publica: "DOTACION DE DEPOSITOS DE

QAGUA (TINACOS PLASTICOS)" con NOG: 9654364, por un monto de quinientos
treinta y ocho mil doscientos ochenta y nueve quetzales exactos (Q. 538,289.00),
en el que se adjudico al oferente Plastihogar, Sociedad Anonima.
En la revision el equipo de auditoria determino lo siguiente:

•A excepcidn de los hallazgos de auditoria detallados en el presente informe,
el proceso administrativo se llevo a cabo conforme a la Ley de
Contrataciones del Estado.
•No se comprobo alteration a las bases de Cotizacion, con el propdsito de
adjudicar a determinada persona individual o jurfdica.
•No se comprobo sobrevaloracion o sobreprecio en los productos adquiridos.
•No se comprobo la influencia de terceras personas sobre la Junta de
Cotizacion, funcionarios y autoridades en el proceso de adjudication.

o
7.2 Conclusion
Derivado del analisis y evaluation realizado al proceso: "DOTAClON

DE DEPOSITOS DE AGUA (TINACOS PLASTICOS)" con NOG 9654364, bajo la
Modalidad de Cotizacion, el cual se evaluo hasta la fase Adecuado destino y uso
de lo adquirido o contratado, correspondiente a la etapa Ejecucion; consideramos
que el mismo fue efectuado apropiadamente de acuerdo con los aspectos de
cumplimiento, contemplados en el numeral 3, Criterios Aplicados a la Materia
Controlada; excepto por los hallazgos determinados y descritos en el numeral 8,
Resultados de la Auditoria.
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8. RESULTADOS DE LA AUDITORiA
Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Area Financiera
Hallazgo No. 1
Deficiencias en Recepcion y Apertura de Plicas
Condicion
En la revision del acta de recepcion y apertura evento de cotizacion
FODES-C-012-2019 No. 035-2019, del proceso "DOTACION DE DEPOSITOS DE

AGUA (TINACOS PLASTICOS)" con NOG 9654364, asentada en el libra de actas
del Departamento de Compras, autorizado por la Contraloria General de Cuentas,
folios numeros 001481 al 001484, se determino que el dato consignado referente
a la hora y el nivel en que se ubica la oficina en que se realizo la misma, es
diferente a lo establecido en las Bases de Cotizacidn, numeral 3, Cronograma del
Proceso, el cual sefiala que "la recepcion de ofertas sera el dia 04 de marzo de
2019, a las 9:00 horas, teniendo como limite las 9:30 horas, en la Sala de Juntas
de las oficinas del Fondo de Desarrollo Social, ubicado en la quinta (5a) avenida,
ocho guion setenta y ocho (8-78) zona nueve (9), primer nivel..."; sin embargo, el

acta en mencion, en la parte introductoria, indica: "En la ciudad de Guatemala,
siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos (14:45), del dia cuatro (4)
de marzo del ano dos mil diecinueve (2019), reunidos en el Tercer Nivel del
Edificio que ocupan las Oficinas del Fondo de Desarrollo Social -FODES-...";
asimismo, en el punto segundo literalmente dice: "Los miembros de la Junta de
Cotizacion establecemos que el inicio del periodo de recepcion de ofertas fue a las
catorce horas (14:00), (...) Vencido el plazo para la recepcion de ofertas; siendo
las catorce horas con treinta minutos (14:30)...".
Con fecha 06 de marzo de 2019, los miembros titulares de la Junta de Cotizacion
suscribieron el acta No. 37-2019, en la cual amplian, rectifican y modifican el Acta
No. 035-2019, indicando en el punto segundo: "Los miembros de la Junta de
Cotizacion establecemos que el inicio del periodo de recepcion de ofertas fue a las
nueve horas (09:00)"; asimismo, corrigen la finalizacion del plazo para la recepcion
de ofertas, indicando: "siendo las nueve horas con treinta minutos (09:30)"; sin
embargo, no se rectifies la hora de inicio del acta, ni el nivel donde se ubica el

lugar de recepcion de ofertas.
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Criterio
El Decreto No. 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, establece: "Artfculo 24. Presentacion de ofertas y
apertura de plicas. Las ofertas y demas documentos de licitacibn deberan
entregarse directamente a la Junta de Licitacion, en el lugar, direccion, fecha, hora
y en la forma que senalen las bases. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora
senalada para la presentacion y recepcldn de ofertas, no se aceptara alguna mas
y se procedera al acto publico de apertura de plicas. De todo lo actuado se
levantara el acta correspondiente en forma simultanea".
Las Bases de Cotizacion "Dotacion de Depositos de Agua (Tinacos Plasticos),
Cotizacion No. FODES-C- 012-2019, NOG 9654364, en el numeral 3, Cronograma
del Proceso, en la casilla Recepcion de Ofertas y Apertura de Plicas, sehalan: "La
recepcion de ofertas sera el dia 04 de marzo de 2019, a las 9:00 horas, teniendo
como Ifmite las 9:30 horas, en la Sala de Juntas de las oficinas del Fondo de
Desarrollo Social, ubicado en la quinta (5a) avenida, ocho guion setenta y ocho
(8-78) zona nueve (9), primer nivel...".

Causa
La Junta de Cotizacion incumplio con las Bases de Cotizacion, especificamente
con el numeral 3, Cronograma del Proceso, realizando el acta de recepcion y
apertura de ofertas en lugar y hora diferente a la establecida en estas.
Efecto
Limita^^on a potenciales oferentes, al no publicar los cambios referentes al lugar y
hora de recepcion de ofertas.
Recomendacion
Que el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, gire instrucciones a los
miembros titulares de la Junta de Cotizacion, para que actiien de conformidad a
las normativas vigentes en el cumplimiento de las funciones que les fueron

asignadas, para la recepcion y apertura de ofertas y con ello demostrar la
transparencia en las adquisiciones.
Comentario de los Responsables
En nota sin numero de fecha 22 de julio de 2020, Maria Elizabeth Godoy Valdes,
quien ejercio el cargo de Miembro Titular de la Junta de Cotizacion Evento
FODES-C-012-2019, por el periodo comprendido del 22 de febrero al 26 de marzo
de 2019, manifiesta: "...me dirijo a ustedes con el objeto de presentar mis
argumentos respecto al posible hallazgo del que fui notificada el dia siete de julio

del afio dos mil veinte, en referenda al Oficio de Notification No.
S09-DC-0077-2019-16; para el efecto realice el analisis y pruebas de descargo
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con fundamental en la Constitution Polftica de la Republics de Guatemala, Leyes
aplicables a la materla, y bases de licitacion publica.

DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES AREA
FINANCIERA
Hallazgo No. 1

1. DE LAS BASES DE COTIZAClON:
Dentro del apartado CONDIClGN, se hace mention que las Bases de Cotizacion,
numeral 3, CRONOGRAMA DEL PROCESO, senala que "la recepcion de ofertas
sera el dfa 04 de marzo de 2019, a la 9:00 horas, teniendo como Ifmite las 9:30
horas, en la Sala de Juntas de las oficinas del Fondo de Desarrollo Social, ublcado
en la quinta (5a) avenida, ocho guion setenta y ocho (8-78) zona nueve (9), primer
nivel"

Para el efecto hago de su conocimiento que dentro del edificio ubicado en la
quinta (5a) avenida, ocho guion setenta y ocho (8-78) zona nueve (9), se ubican
tres unidades ejecutoras, correspondiendole unicamente el tercer nivel al Fondo
de Desarrollo Social; los otros niveles son ocupados por las distintas unidades del
Ministerio de Desarrollo Social y Fondo de Protection Social; cabe mencionar que
fue a principios del ario 2020, que se habilito una sala especifica para llevar a
cabo este tipo de eventos, por lo cual en el ano dos mil diecinueve cuando
recibimos las ofertas no existia ninguna sala denominada SALA DE JUNTAS,
unicamente algunas salas de espera habilitadas eventualmente para recibir
ofertas.

Para acreditar tal extremo remito copia simple de la Resolution Numero
DE-095-2019, de fecha 22 de febrero de 2019, con sus respectivas notificaciones,
^en las que se me nombra a formar parte de cuatro juntas de cotizacion, sin
^embargo, la misma indica el dfa y la hora para la recepcion de ofertas, pero en
ninguna parte o punto de dicha resolucion se indica el lugar exacto para la
recepcion y apertura de plicas.

2. DEL ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE PLICAS, ASl COMO LA

RECTIFICAClGN QUE EN DERECHO CORRESPONDE.
Efectivamente con fecha seis de marzo de 2019, procedimos a rectificar, modificar

y ampliar el ACTA NOMERO CERO TREINTA Y CINCO GUION DOS MIL VEINTE
(035-2020), en virtud que por error involuntario se establecieron datos incorrectos,

por lo que esta fue modificada en su contenido y desarrollo.
Atendiendo los principios del derecho administrativo y la naturaleza de los actos
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dentro de la administration publica, se puede establecer que las Actas tienen por
objeto hacer constar los hechos y circunstancias que se desarrollan en un
determinado momenta, de esa cuenta consideramos a trav6s de la rectificacidn,
modification y ampliation, establecer el contenido y desarrollo de la apertura y
reception de ofertas para el evento DOTACION DE DEPOSITOS DE AGUA
(TINACOS PLASTICOS), en virtud que la misma no represents vicios o dafios
"dentro del proceso, atendiendo las normas de trasparencia y uso del sistema de
information de contrataciones y adquisiciones del Estado -GUATECOMPRASEn relation a lo que se establece en el apartado -EFECTOS- del documento
emitido por la Contralorfa General de Cuentas, la Junta de Cotizacion en ningun
~momenta limito la participation de los oferentes, derivado a que como se puede
observar en elacta de adjudication niimero cero diez guion dos mil diecinueve
_(010-2019), de fecha catorce (14) de marzo del ano dos mil diecinueve (2019), las
cinco ofertas que presentaron oferta electronica y fisica en el portal de
^>^GUATECOMPRAS, fueron recibidas, analizadas, evaluadas y calificada conforme
los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y bases
de cotizacion aprobadas para el efecto, conforme el ordenamiento juridico vigente.
En virtud de lo anterior, solicito que se tenga por recibidos los argumentos
presentados y documentos de descargo y que los mismos sean analizados bajo el
principio de objetividad y sana critica, analizando que las actuaciones de la Junta
de Cotizacion en ningun momenta causaron vicio o agravio y, que en todo
momenta, se velo por cuidar los intereses del Estado, adjudicando el negocio de
forma razonada e imparcial, no desmedida y con los cuidados necesarios".

En nota sin numero de fecha 22 de julio de 2020, Carlos Omar Estrada Virula,
quien ejercio el cargo de Miembro Titular de la Junta de Cotizacidn Evento
FODES-C-012-2019, por el periodo comprendido del 22 de febrero al 26 de marzo
^%de 2019, manifiesta: "...me dirijo a ustedes con el objeto de presentar mis
argumentos respecto al posible hallazgo del que fui notificada el dfa siete de julio
del ano dos mil veinte, en referenda al Oficio de Notification No.
S09-DC-0077-2019-16; para el efecto realice el analisis y pruebas de descargo
con fundamento en la Constitution Politica de la Republics de Guatemala, Leyes
aplicables a la materia, y bases de licitacion publica.

DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES AREA
FINANCIERA
Hallazgo No. 1

1. DE LAS BASES DE COTIZACION:
Dentro del apartado CONDIClON, se hace mention que las Bases de Cotizacion,

• llliii
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numeral 3, CRONOGRAMA DEL PROCESO, sefiala que "la recepcion de ofertas
sera el da 04 de marzo de 2019, a la 9:00 horas, teniendo como li'mite las 9:30
horas, en la Sala de Juntas de las oficinas del Fondo de Desarrollo Social, ubicado
en la quinta (5a) avenida, ocho guion setenta y ocho (8-78) zona nueve (9), primer
nivel"

Para el efecto hago de su conocimiento que dentro del edificio ubicado en la
quinta (5a) avenida, ocho guion setenta y ocho (8-78) zona nueve (9), se ubican
tres unidades ejecutoras, correspondiendole unicamente el tercer nivel al Fondo
de Desarrollo Social; los otros niveles son ocupados por las distintas unidades del
Ministerio de Desarrollo Social y Fondo de Protec^^on Social; cabe mencionar que
fue a principios del aho 2020, que se habilito una sala especifica para ilevar a
cabo este tipo de eventos, por lo cual en el afio dos mil diecinueve cuando
recibimos las ofertas no existfa ninguna sala denominada SALA DE JUNTAS,
Onicamente algunas salas de espera habilitadas eventualmente para recibir

o

ofertas.

Para acreditar tal extremo remito copia simple de la Resolucion Numero
DE-095-2019, de fecha 22 de febrero de 2019, con sus respectivas notificaciones,
en las que se me nombra a formar parte de cuatro juntas de cotizacidn, sin
embargo, la misma indica el dia y la hora para la recepcion de ofertas, pero en
ninguna parte o punto de dicha resolucion se indica el lugar exacto para la
recepcidn y apertura de plicas.

2. DEL ACTA DE RECEPClGN Y APERTURA DE PLICAS, AS( COMO LA
RECTIFICAClGN QUE EN DERECHO CORRESPONDE.
Efectivamente con fecha seis de marzo de 2019, procedimos a rectificar, modificar

y ampliar el ACTA NGMERO CERO TREINTA Y CINCO GUION DOS MIL VEINTE
(035-2020), en virtud que por error involuntario se establecieron datos incorrectos,
por lo que esta fue modificada en su contenido y desarrollo.
Atendiendo los principios del derecho administrativo y la naturaleza de los actos
dentro de la administration publica, se puede establecer que las Actas tienen por
objeto hacer constar los hechos y circunstancias que se desarrollan en un
determinado momento, de esa cuenta consideramos a trav^s de la rectification,
modification y ampliation, establecer el contenido y desarrollo de la apertura y

recepcion de ofertas para el evento DOTACION DE DEPOSITOS DE AGUA
(TINACOS PLASTICOS), en virtud que la misma no representa vicios 0 dafios
dentro del proceso, atendiendo las normas de trasparencia y uso del sistema de

information de contrataciones y adquisiciones del Estado -GUATECOMPRASEn relation a lo que se establece en el apartado -EFECTOS- del documento
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_emitido por la Contraloria General de Cuentas, la Junta de Cotizacidn en ningun
momento limito la participacidn de los oferentes, derivado a que como se puede
observar en elacta de adjudicacidn numero cero diez guion dos mil diecinueve
—(010-2019), de fecha catorce (14) de marzo del afio dos mil diecinueve (2019), las
cinco ofertas que presentaron oferta electrdnica y ffsica en el portal de
GUATECOMPRAS, fueron recibidas, analizadas, evaluadas y calificada conforme
los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y bases
de cotizacion aprobadas para el efecto, conforme el ordenamiento jurfdico vigente.
En virtud de lo anterior, solicito que se tenga por recibidos los argumentos
presentados y documentos de descargo y que los mismos sean analizados bajo el
~principio de objetividad y sana critica, analizando que las actuaciones de la Junta
de Cotizacidn en ningun momento causaron vicio o agravio y, que en todo
^momento, se veld por cuidar los intereses del Estado, adjudicando el negocio de
forma razonada e imparcial, no desmedida y con los cuidados necesarios".
_o•

•

• •

Comentario de Auditoria
Se confirma parcialmente el hallazgo para los Miembros Titulares de la Junta de
_Cotizacion Evento FODES-C-012-2019, Maria Elizabeth Godoy Valdes y Carlos
Omar Estrada Virula, derivado a que en las pruebas de descargo justificaron
que la Junta de Cotizacion no limito la participacion de los oferentes, puesto que
~las cinco ofertas que presentaron en forma electrdnica en el portal de
GUATECOMPRAS, fueron recibidas, analizadas y calificadas por dicha junta; que
al Fondo de Desarrollo Social le corresponde unicamente el tercer nivel del edificio
del Ministerio de Desarrollo Social, ubicado en la quinta (5a) avenida, ocho guion
setenta y ocho (8-78) zona nueve (9), lugar en donde se realizo la recepcidn y
apertura de ofertas; sin embargo, no se justified la hora de suscripcidn del acta No.
035-2019, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, demostrando
que no se realizo de manera simultdnea al acto de recepcidn y apertura de ofertas,
f\tal como lo indica la legislacidn vigente.
El senor Julio Emmanuel Urquizu Castillo, quien fungid como Miembro Titular de la
Junta de Cotizacion Evento FODES-C-012-2019, no fue notificado, derivado que
fallecid el 2 de agosto de 2019, segun consta en certificacidn de defuncidn
217129.
Acciones Legates y Administrativas
Sancidn econdmica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Numero 46-2016, del Congreso de la
Republics, Articulo 83, para:

CargoNombreValor en Quetzales
MIEMBRO DE LA JUNTA DE COTIZACIONMARIA ELIZABETH SODOY VALDES96.12
MIEMBRO DE LA JUNTA DE COTIZACIONCARLOS OMAR ESTRADA VIRULA96.12
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL
EXAMEN ESPECIAL DE AUDlTORlA CONCURRENTE
DEL 08 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Comraioria General de Cuentas17La transparence^ impulse el Desarrotlo

Total'Q, 192.24

Hallazgo No. 2
tncumplimiento del plazo para envio de contratos a Contraloria General de
Cuentas
Condicion

En revision del proceso "DOTACI6N DE DEP6SITOS DE AGUA (TINACOS
PLASTICOS)" con NOG 9654364, se determino que el contrato No.
CACB-007-2019, de fecha 10 de abril de 2019, suscrito por el senor Leonardo
Octavio CatOn Caal, Subdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES- y por el senor Mynor Alexander Alvarez Hernandez, Representante
Legal de la entidad mercantil Plastihogar, Sociedad Anonima, aprobado mediante
resolu^^on No. DE-251-2019, de fecha 24 de abril de 2019, emitida por el senor
^David Estuardo Escobar Vega, Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social
>"'-FODES, fue enviado extemporaneamente con fecha 18 de julio de 2019, a la
Unidad de Digitalizacion y Resguardo de Contratos de la Contraloria General de
Cuentas, segun constancia No. 570278532303015, emitida por estaCriterio
El Acuerdo numero A-038-2016, de fecha 12 de abril de 2016, del Contralor
General de Cuentas, articulo 2, establece: "Las entidades obligadas, segdn el
articulo anterior, deben enviar a la Unidad de Digitalizacion y Resguardo de
Contratos de la Contraloria General de Cuentas todos los contratos que celebren,
en un plazo que no exceda de treinta dias calendario contados a partir de su
aprobacion. De igual forma deben enviarse en el mismo plazo, cualquier
ampliacibn, modificacidn, incumplimiento, rescision o termination anticipada,
resolucidn o nulidad de los contratos ya mencionados."
"Causa

El Encargado de envio electronico de contratos a la Contraloria General de
Cuentas, no observo la normativa legal al realizar el envio.

Efecto
Limitation al control gubernamental y fiscalizacion por parte de la Contraloria
General de Cuentas.

Recomendacion

El Director del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, debe girar instrucciones al
Encargado de envio electronico de contratos a la Contraloria General de Cuentas,
para que, en lo sucesivo, los contratos se envien en el plazo establecido.
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Comentario de los Responsables
En memorial sin numero de fecha 17 de julio de 2020, Evelyn Yolanda Rodriguez
Pozuelos, quien ejercio el cargo de Subdirectora de la Unidad de Asesoria
Juridica, con la funcidn de encargada de envfo de contratos a la Contraloria
General de Cuentas, con el usuario 9622985, durante el perfodo auditado,
comprendido del 8 de enero al 31 de julio de 2019, manifiesta:

"...IV. DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO Y DE DERECHO Y MEDIOS DE

PRUEBA QUE DESVANECEN EL HALLAZGO RELACIONADO: Luego de
analizar lo notificado por los AUDITORES GUBERNAMENTALES de la Contraloria
General de Cuentas al indicarme del Incumplimiento del plazo para envio de
Contratos a Contralon'a General de Cuentas por parte de la Subdirectora de
Asesoria Juridica, hago de su conocimiento que no se ha cometido ninguna
limitacion al Control Gubernamental y Fiscalizacion por parte de la Contraloria
General de Cuentas, debido a que como a continua^^on expongo: Es el caso que
oportunamente se cumplib con las Normas de Control Interno como garante de
ese control hacendario fiscalizador el cual fue resguardado por medio de OFICIO
REF. UAJ guion trescientos veintitres guion dos mil diecinueve diagonal

EYRP diagonal hi (OFICIO REF. UAJ-323-2019/EYRP/hl) de fecha trece de
mayo de dos mil diecinueve (13/05/19), a traves del cual se dio el INFORME
INTERNO al sefior Cesar Santizo Alva Jefe del Departamento de Compras del
Fondo de Desarrollo Social en el cual se le indica que: "el " presente es para
Constancia de registro en el modulo de registro electronico de contratos de la
Contraloria General de Cuentas, de los eventos... registro en el cual se listo el
Evento de Cotizacion numero C-012-2012 Dotation de Depositos de Agua
(Tinacos Plasticos)" en el documento de merito, se remitio la Constancia de
Consulta de Contratos que desplego el ID Seiscientos sesenta y nueve mil
setecientos veinticuatro (ID 669724) de fecha diez de mayo de dos mil diecinueve

(10/05/2019) y el INFORME EXTERNO Se realizo al momenta que se elevd al
Portal de la Contraloria General de Cuentas de Guatemala (GT) el Contrato
Administrativo de Compra de Bienes el cual se encuentra Registrado en la
Contraloria General de Cuentas con ID Seiscientos sesenta y nueve mil
setecientos veinticuatro (ID 669724) Tipo BIENES Reng. No. Contrato
CACB-007-2019 con fecha de Creadon del diez de mayo de dos mil diecinueve
(10/05/2019) Fecha de Creacibn al diez de mayo de dos mil diecinueve
(10/05/2019), habtandose elaborado y presentado en forma oportuna a quienes
correspondia al Departamento de Compras del Fondo de Desarrollo Social Unidad
Ejecutora adscrito al Ministerio de Desarrollo Social a la Unidad de Digitalizacion y

Resguardo de Contratos de la Contraloria General de Cuentas, estando dentro del
plazo que no exceda de treinta dias calendario contados a partir de la aprobacion.
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V.En ese orden de ideas, procedi a la revision del Portal de la Contraloria General
de Cuentas https://appweb.contraloria.gob.gt/PortalCGC/ng/#/Gestiones/Usuario/
Home/Main Gestiones Disponibles Contratos, Consults de Contratos en donde
aparece correctamente identificado el ID Seiscientos sesenta y nueve mil
setecientos veinticuatro (ID 669724), que al ser descargado en el formato PDF

contiene la informacion denominada: NUEVO DOCUMENTO Dos mil diecinueve
guion cero cinco guion diez (2019-05-10) que hace referenda al diez de mayo de
2019, fecha en la que fue elevado el Contrato que subyace al hallazgo de
merito; Se observa ademas el dato: Quince punto cincuenta y cinco punto cero
uno (15.55.01) que corresponde a la hora en que fue elevado a la plataforma
electronics dicho contrato: quince horas con cincuenta y cinco minutos cero un
segundo, circunstancia factica con la que pruebo que, si se cumplio dentro del
plazo establecido en las normas de control gubernamental, puesto que no excedid
de los treinta dias calendarios, que como ya indiqu^ es el plazo estipulado
regulado en el Acuerdo

Numero A-038-2016 del Contralor General. Lo

anteriormente relacionado puede ser cotejado por los Auditores Gubernamentales
que tienen a su cargo el conocimiento del hallazgo y hace evidente, en mi
perjuicio, las falencias de los Sistemas de control Gubernamental.
VI.En el mismo sentido, es medio de prueba de descargo del hallazgo que se me
endilga, la consulta y desplegado en el Sistema de Informacion de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, que al revisar el Historial de
Acciones que resguarda el Numero de Operacion Guatecompras Nueve millones
seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y cuatro (NOG 9654364)
dentro de los numerales en el Numero Diecisdis "(No. 16) Accidn
DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso Description

Comentario: SE ADJUNTA CONSTANCIA DE REGISTO DEL CONTRATO DE LA
CGC DEL EVENTO C-012-2012 se Agrego un documento al NOG 9654364;

9654364@EVENTOS. Pdf (245KB) Por: SANTIZO, ALVA, CESAR, ARTURO; 13
de mayo .2019 17:24:05" Por medio del cual se puede revisar que el Control
Interno fue realizado dentro del plazo que no exceda de treinta dfas calendario por
parte de la Subdirectora de la Unidad de Asesoria Juridica. En cuanto a la
Constancia No. 570278532303015 en el mismo Sistema Operacion
Guatecompras nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos

sesenta y cuatro (NOG 9654364) donde se puede corroborar que esa Constancia
es una impresion realizada por el Subdirector Administrativo habiendolo elevado
nuevamente al Portal de Guatecompras una reimpresion al haber subido otro
documento con las mismas caracterlsticas que perseguia el mismo fin en el Portal
de Guatecompras que el Sistema Gubernamental se distorsiono creando
confusion en el Sistema Informatico.

VII. Es ese orden de ideas, requiero que los Auditores Gubernamentales
nombrados por la Contraloria General de Cuenta al establecer que se cumplio con
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las Normas de Control Interno y que consecuentemente no se ha causado
ningun daho o afectacion a las funciones fiscalizadoras de los ingresos,
egresos que les compete, ni se ha causado ninguna afectacion o daho en
general a los interes hacendarios de los Organismos del Estado, procedan a
descargar como corresponde el hallazgo preliminar indicado en cuanto al
Incumplimiento del plazo para envio de contrato a Contraloria General de
Cuentas.

FUNDAMENTO DE DERECHO:
En base al ordenamiento intemacional ratificado y vigente en Guatemala, cuya
aplicacion y observancia interna es obligatoria, iniciare con la Carta Fundacional
que origina el respeto a los Derechos Humanos:

EN CUANTO AL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD La Corte de
Constitucionalidad ha declarado que, el control de constitucionalidad no se
limita a la ley stricto sensu, como producto de la potestad legislativa del
Congreso de la Republics, sino que abarca todo tipo de disposiciones
gubernativas con pretension de formar parte del conjunto normativo de la
nacion. (...) tambien comprende los reglamentos y disposiciones de
caracter general que dicte el Organismo Ejecutivo, asi como las demas
reglas que emitan las instituciones publicas, lo que trae aparejada, como
consecuencia, la invalidez de las normas y disposiciones que contrarien lo
dispuesto en la ley fundamental (,..) (Expediente 625-00, Gaceta 59).

• EN CUANTO AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
La resistencia pacifica consiste en el legitimo derecho que los particulares tienen a
resistirse a las determinaciones de la administra^^on publica, cuando los derechos
de todos los administrados son violados 0 conculcados, el que se encuentra

regulado en el articulo 45 de la Constitution Polftica de la Republics de
Guatemala.

• EN CUANTO AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
La Doctrina de Control de Convencionalidad la importancia de observar la
Jurisprudencia Intemacional en Materia de Derechos Humanos de resoluciones
flexibles favorables a los administrados en el presente caso. Se advierte la

afirmacion de que compete a cualquier juez o tribunal que materialmente realice
funciones jurisdiccionales. En relation a la Sentencia del CASO GARBIELA
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GARCIA Y MONTIEL FLORES vs. MEXICO que indica: "225. Este Tribunal ha
establecido en su jurisdic^^on que se consciente que las autoridades internas
estan sujetas al Imperio de la Ley y, por ello, estan obligadas a aplicar
disposiciones vigentes en el ordenamiento juridico.... Los jueces y organos
vinculados a la administration de justicia en todos los niveles estan en la
obligation de ejercer ex officio urn "control de Convencionalidad" entre las normas
internas y la Convention Americana, evidentemente en el marco de sus respetivas
competencias y regulaciones, debiendo tener prevalencia y flexibilidad en sus
resoluciones.

• NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL
CONTRALORiA GENERAL DE CUENTAS SISTEMA DE AUDITORiA
GUBERNAMENTAL PROYECTO SIAF-SAG NORMAS GENERALES DE

CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL 1. NORMAS DE APLICACION
GENERAL 1.9 INSTRUCCIONES POR ESCRITO
La maxima autoridad de cada ente publico, debe establecer que toda instruction
emanada por los distintos niveles jer^rquicos, sea por escrito y divulgados hasta
los niveles necesarios. Las instrucciones por escrito facilitan el entendimiento y
aplicacidn de las mismas y fortalecen el control interno y el proceso de rendition
de cuentas institucional. 2. NORMAS APLICABLES A LOS SISTEMAS DE

ADMINISTRACION GENERAL 2.2. ORGANIZACION INTERNA DE LAS
ENTIDADES Todas las entidades publicas .... LINEAS DE COMUNICACION Se
estableceran y mantendran lineas definidas y reciprocas de comunicacion en
todos los niveles y entre las diferentes unidades administrativas, evitando la
concentration de informacion en una persona o unidad administrativa. 2.11
EMISION DE INFORMES La maxima autoridad de cada ente publico debe velar
por que los informes internos y externos, se elaboren y presenten en forma
oportuna a quien corresponda (Alta Direccidn, Entes rectores, Organismo
Legislativo y otros). Todo informe tanto interno como externo, debe formar parte
del sistema de informacion gerencial que ayude a la toma de decisiones
oportunas, y guarden relation con las necesidades y los requerimientos de los
diferentes niveles ejecutivos institucionales y otras entidades.

• EN LA DOCTRINA ADMINISTRATIVA Sigue diciendo Gordillo: "Tambien
puede a veces la funcion publica ser delegada 0 atribuida a personas no
estatales, y aparece en ese caso el fenomeno de las personas publicas no
estatales (algunas sociedades de economia mixta, corporaciones
profesionales, etcetera), 0 a personas que ejercen un monopolio o privilegio
para la explotacion de un servicio publico, aspecto en el cual entran tambien

dentro del objeto del estudio del derecho administrativo."
Es, pues, muy importante destacar que el problema central de esta materia no es
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la administracion publica (su organiza^^on, sus actos, sus facultades, etc.), sino su
contraposition frente a los derechos individua^s de los habitantes. El derecho
administrative debe estar orientado hacia el estudio de los derechos individua^s y
en definitiva de la libertad humana, y su protection contra el ejercicio abusivo 0
ilegal de la funcion administrativa debe transformarse en una de sus mas
trascendentales finalidades. Debe quitarsele al derecho administrativo su
apariencia de disciplina interesada casi exclusivamente en la administracion
pdblica y sus fines y darsele en cambio una estructura estema y conceptual que
claramente represente su busqueda consciente y constante de un equilibrio
razonado entre el individuo y el Estado"

2. PRUEBAS

DOCUMENTOS:
OFICIO REF. UAJ. Guion trescientos veintitres guion dos mil diecinueve

- O

diagonal EYRP diagonal hi (OFICIO REF. UAJ-323-2019/EYRP/hl) de fecha
trece de mayo de dos mil diecinueve (13-5-2019) dirigido a Cesar Santizo
Alva Jefe del Departamento de Compras del Fondo de Desarrollo Social, con
sello de recibido de fecha trece de mayo de dos mil diecinueve (13-05-2019)
recepcionado por Andrew las catorce horas con veinte minutos (14:20) por
medio del cual su texto indica que se remite expedientes originales y
Constancia de registro en el modulo de registro electronico de contratos de
la Contralorfa General de Cuentas, de los eventos... para continuar con su

tramite administrativo correspondiente
En cuanto al Evento de
Cotizacion C guion cero doce guion dos mil diecinueve (C-012-2019)

DOTACI6N DE DEPOSITOS DE AGUA (TINACOS PLASTICOS) que
genero el Contrato CACB guion cero cero siete guion dos mil diecinueve
(Contrato CACB-007-2019) Asimismo se remitio desplegado con fecha de
creation diez de mayo de dos mil diecinueve (10-05-19) con ID seiscientos

O

sesenta y nueve mil setecientos veinticuatro (ID 669724) donde se
comprueba que dicho contrato fue elevado durante el tiempo establecido
dentro de los treinta (30) dias de aprobacion.
Copia de Impresidn de la Hoja de Guatecompras con Numero de Operation
Guatecompras nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos
sesenta y cuatro (NOG 9654364) donde se puede corroborar que dicho
documento fue subido por el Jefe de Compras que demuestra que se
informo que los Contratos fueron elevados a la Unidad de Digitalizacion y
Resguardo de Contratos de la Contraloria General de Cuentas y la
tergiversation que provoco el Subdirector Administrativo al haber subido otro
documento con las mismas caracteristicas en fecha posterior que perseguia

el mismo fin en el Portal de Guatecompras que comprueba la distorsion que
se tenia en ese momento en el Sistema Informatico Gubernamental, con lo
cual se prueba que la Subdirectora de la Unidad de Asesorfa Juridica es
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garante del Acuerdo Numero A-038-2016 de fecha doce de abril de dos mil
dieciseis (12-04-16) del Contralor General de Cuentas, al haber elevado a la
Unidad de Digitalizacion y Resguardo de Contratos de la Contraloria General
de Cuentas.
•Copias de Impresion de fotografias de pantalla realizada al haber consultado
el Portal de la Contraloria General de Cuentas con lo cual se puede
demostrar que existe una falla en el Sistema Informatico Gubernamental ya
que al haber descargado los archivos aparece una pestaria Nuevo
Documento e indica la fecha y hora que fue elevado el mismo y se
demuestra que fue elevado dentro del plazo serialado por el Acuerdo, para lo
cual se fotografio el CONTRATO Numero Documento Dos mil diecinueve
guion cinco guion diez; Quince Horas Cincuenta y Cinco Minutos Cero Un
segundos (2019-05-10 15.55.01 que hace referenda que el diez de mayo
de dos mil diecinueve se creo la informacion en los Sistemas de Informatics,
y la APROBACION Nuevo Documento Dos mil Diecinueve guion cinco
guion diez (2019-05-10 16.02.39) que corresponde a la fecha de creation al
momento de elevar los Contratos. Lo que se pretende demostrar que el
Sistema Informatico lo details en los Archivos que fueron elevados que
corresponden a la fecha real que se quedo resguardada la information.
•Copia de la Resolution NOmero DE guion Doscientos cincuenta y uno guion
dos mil diecinueve (No. DE-251-2019) de fecha veinticuatro de abril del ano
dos mil diecinueve (24-4-19) relacionado con el Evento de Cotizacion
nOmero FODES guion C guion cero doce guion dos mil diecinueve

(FODES-C-012-2019) denominado "DOTACION DE DEPOSITOS DE AGUA
(TINACOS PLASTICOS) publicado con Numero de Operation
Guatecompras Nueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos
sesenta y cuatro (NOG 9654364), y su relation a la suscripcion del Contrato
Administrativo de Compras de Bienes cero cero siete guion dos mil
diecinueve (CACB-007-2019), lo que se pretende probar la correlation de la
description del Evento a su finalizacion.

3.. PETICI6N:

A.Se de tramite al presente escrito y documentos adjuntos;
B.Se tenga por senalada la direction para recibir notificaciones;

C.Se tenga por evacuado el DESCARGO DE CUMPLIMIENTO A
LEYES Y REGULACIONES APLICABLES AREA FINANCIERA
HALLAZGO No. 2 INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO PARA ENVIO DE
CONTRATOS A CONTRALORJA GENERAL DE CUENTAS EN
FORMA ESCRITA, FOLIADA Y MEDIO MAGNETICO (FORMATO
WORD SIN CONTRASE^A), por los motivos expuestos.

I
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D.Que se tengan por acreditados y aceptados los Medios de Prueba
Individualizados en el apartado respectivo con lo cual se comprueba
que el Control Interno es observado para garantizar la fiscalizacion
gubernamental de ingresos y egresos y en general del todo el interes
hacendario de los Organismos del Estado, asf como en los Sistemas
Informaticos.
E.Que se Revise el ID Seiscientos sesenta y nueve mil setecientos

veinticuatro (ID 669724) por medio del cual se establece que la
elevacion de Contratos fue realizada dentro del plazo que establece el
Acuerdo Numero A-038-2016 de fecha doce de abril de dos mil
dieciseis (12-04-16) del Contralor General de Cuentas, al haber
elevado a la Unidad de Digitalizacion y Resguardo de Contratos de la
Contraloria General de Cuentas, mismo que se comprobo a traves
OFICIO REF. UAJ guion trescientos veintitres guion dos mil

jOdiecinueve diagonal EYRP diagonal hi (OFICIO REF.
UAJ-323-2019/EYRP/hl) de fecha trece de mayo de dos mil
diecinueve (13/05/19), en el cual se informo al Departamento de
Compras del Cumplimiento de la elevacion de los Contratos, que
garantiza el Control Interno y Control Externo que esta obligado las

Instituciones del Estado.
I. Que se declare procedente el Descargo senalado en virtud de no
haber causado ningiin dano o afectacion a las funciones
fiscalizadoras de los ingresos, egresos y general de todo el
interes hacendario de los Organismos del Estado, por lo que
solicito el Descargo del hallazgo preliminar indicado en cuanto al
Incumplimiento del plazo para envio de contrato a Contraloria G
-eneral de Cuentas, por haber dado cumplimiento a leyes y
Oregulaciones aplicables al area financiera.
Me fundamento en las leyes citadas y en los articulos 12 y 28 de la Constitu^^on
Politica de la Republica de Guatemala..."
Comentario de Auditoria
Se confirma el hallazgo para Evelyn Yolanda Rodriguez Pozuelos, quien ejercio el
cargo de Subdirectora de la Unidad de Asesoria Juridica, con la funcion de
encargada de envio de contratos a la Contraloria General de Cuentas, con el
usuario 9622985, durante el perfodo auditado, comprendido del 8 de enero al 31
de julio de 2019, debido a que los comentarios y documentation presentada no

desvanecen el hallazgo; derivado que en los mismos consta unicamente que el
Contrato CACB-007-2019 fue creado en el Portal de la Contraloria General de
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Cuentas, el 10 de mayo de 2019, permaneciendo en estado Activo; siendo
enviado extemporaneamente en fecha 18 de Julio de 2019.
Acciones Legates y Administrativas
Sancidn economics de conformidad con Ley Organica de la Contraioria General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Articulo 39, reformado por el Articulo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
Cargo

N ombre

SUBDIRECTQR DE ASESORIA JURIDICA
Total

EVELYN YOLANDA RODRIGUEZ POZU0-OS

Valor en Quetzaloa
4,000.00
o. 4,000.00

Hallazgo No. 3
Deficiencias en el despacho y entrega de suministros a los beneficiarios
finales
Condition

En la revisidn del proceso "DOTACION DE DEPOSITOS DE AGUA (TINACOS
PLASTICOS)" con NOG 9654364, se establecieron las siguientes deficiencias:
1. Deficiencias en la information presentada
En verification flsica realizada en las bodegas del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, el 7 de junio de 2019, el equipo de auditoria comprobd que no habia en
existencia depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros; por lo que procedid a
requerir Kardex, constancias de ingreso y despacho de los mismos; informacion
que no fue presentada por el personal de bodega, manifestando que no se habian
recibido depositos de agua de 1,100 litros.
Mediante oficio OF-DE-0952-2019/LOCC/dp de fecha 3 de julio de 2019, firmado
por el Ingeniero Leonardo Octavio Catun Caal, Director Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, en el que adjunta: a) el Formulario de INGRESO de
materiales, bienes y suministros de bodega numero 0205 de fecha 31 de mayo de
2019, autorizado por la Contraioria General de Cuentas; se comprobd que en la
bodega del Fondo de Desarrollo social -FODES-, ingresaron 214 depositos de
agua (tinacos) de 1,100 litros, en las fechas comprendidas entre 10 y 31 de mayo
de 2019; no existiendo otros ingresos en los meses de junio y julio de 2019; sin
embargo, los despachos que operd dicha bodega, son mayores que los ingresos,
ya que suman 220 tinacos; lo cual consta en los Formularios de egresos de
materiales, bienes y suministros de bodega, asi como las actas de entrega de

depositos de agua de 1,100 litros, que fueron presentados al Equipo de Auditoria
en el oficio en mencidn; y que se detallan a continuation:
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DETALLE DEL FORMULARIO DE INGRESO DE MATERIALES, BIENES Y SUMINISTROS DE BODEGA
No. 205 DE FECHA 31/05/2019
No.

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

1

Dep6sito de agua (tinaco) 1100 litr^s (10/05/2019)

Unidad

4

2

Deposito de agua (tinaco) 1100 litres (13/05/2019)

Unidad

5

3

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litres (14/05/2019)

Unidad

17

4

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litres (15/05/2019)

Unidad

36

5

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litres (16/05/2019)

Unidad

36

6

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litres (17/05/2019)

Unidad

24

7

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litres (20/05/2019)

Unidad

34

8

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litres (26/05/2019)

Unidad

22

9

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litres (31/05/2019)

Unidad

36
214

TOTAL DEP6S1TOS DE AGUA RECIBIDOS

DETALLE DE EGRESOS DE BODEGA
No.

No. DE

FECHA DE
FORMULARIO
DE EGRESO FORMULARIO
DE
MATERIALES
812

07/02//2019

813
814

ACTA

FECHA
DE ACTA

COMUNIDAD BENEFICIADA

dep6sitos
DE AGUA

(TINACOS)
219-2019

20

07/02//2019

14/05/2019 Aldea Silldn Arriba, Chiquimula
224-2019 15/05/2019 Tactic, Alta Verapaz

07/02/2019

293-2019 07/06/2019

12

Campo Seco, San Pedro Necta,

10

Huehuetenango

815

07/02/2019

819

07/06/2019

294-2019 07/06/2019 Malacatancito, Huehuetenango
290-2019 07/06/2019 Llano
Grande
Chinaca,

13
25

Huehuetenango

824

20/05/2019

826

07/02/2019

239-2019 14/05/2019 Caserio Monte Bello, Fraijanes
291-2019 07/06/2019

Todos los Santos Cuchumatan,

25
13

Huehuetenango

827

07/02/2019

828
07/06/2019

292-2019 07/06/2019 San Sebastian, Huehuetenango
289-2019 07/06/2019

Canton de la Cruz, aldea la

12
25

Labor, Chiantla, Huehuetenango

829

24/05/2019

258-2019 24/05/2019 Caserio Venecia, San Cristobal

50

Verapaz

830

21/05/2019

248-2019 21/05/2019 Joya El Coco, Cuilapa Santa

15

Rosa

TOTAL EGRESOS DE BODEGA

220

Asimismo, se establecio que los formularios de egresos de materiales, bienes y
suministros de bodega, numeros 812, 813, 814, 815, 826 y 827 tienen impresa la

fecha de emisibn 7 de febrero de 2019; fecha que es anterior a los ingresos en
bodega; situaclon por la que se requirio aclaracion de dos formularios; a lo cual
mediante oficio OF.DS-AD-351-2019/FJJAC/af, de fecha 4 de Julio de 2019,
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emitido por Franco Javier Jafet Alvarado Contreras, Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, se indica que a los formularios No. 812 y 813 se les consigno
erroneamente la fecha antes indicada y la corrects es la suscrita en Acta de
entrega, siendo 14 y 15 de mayo, respectivamente.
2. Productos entregados a los beneficiarios con especificaciones tecnicas
diferentes a lo establecido en los documentos del proceso de adquisicion

En la visita de campo de fecha 10 de julio de 2019, realizada por el equipo de
auditorla, a los beneficiarios ubicados en las comunidades de Chiacal, Chimaxpop
y Pasmolon del municipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz, detallados en
"Planilla de Entrega de Tinacos a beneficiarios del Programs de Comunidades en
Desarrollo", proporcionada por el Fondo de Desarrollo Social, correspondiente al
Formulario de egresos de materiales, bienes y suministros de bodega No. 813 de
fecha 15 de mayo de 2019, se pudo comprobar que los depdsitos de agua
(tinacos) recibidos por dichos beneficiarios, tienen capacidad de 1,250 litros;
situacion que fue confirmada en oficio sin numero de fecha 31 de julio de 2019,
firmada por el sehor Arturo Quej Beb, Presidente de la Asociacion Comunitaria
Intercultural para el Desarrollo Integral -ACIDI- del municipio de Tactic,
departamento de Alta Verapaz, en el cual informa: "recibimos 10 tinacos de 1,250
litros de parte del FODES y que fueron distribuidos con los vecinos..."; Sin
embargo, los depositos de agua (tinacos), adquiridos en el proceso con el NOG
antes indicado, son de 1,100 litros; asimismo, la planilla en mencion firmada por
dichos beneficiarios y el acta No. 224-2019, de fecha 15 de mayo de 2019, del
libra de actas autorizado por la Contralorfa General de Cuentas, del Programa de
Comunidades en Desarrollo -PROCODE-, del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, Ministerio de Desarrollo Social, folio No. 1795, hacen constar la entrega
de depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros.
3. Depdsitos de agua (tinacos) de 1,100 litros no localizados en verifica^^on ffsica
en Bodega y en Comunidades
En visita de campo de fecha 11 de julio de 2019, realizada por el equipo de
auditorfa, al Caserio Venecia, municipio de San Cristobal Verapaz, departamento
de Alta Verapaz, se determino que no fueron recibidos en dicha comunidad, los 50
depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros, que corresponden al Formulario de
egresos de materiales, bienes y suministros de bodega No. 829, y al acta No.
258-2019, de fecha 24 de mayo de 2019, del libra de actas autorizado por la
Contralorfa General de Cuentas, del Programa de Comunidades en Desarrollo
-PROCODE-, del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Ministerio de Desarrollo

Social, folio No. 1835, suscrita por el sehor Manuel Gerardo Castillo Mazariegos,
Coordinador del Programa de Comunidades en Desarrollo y el Sehor Carlos Cal
Xuc, Presidente del COCODE del Caserio Venecia; derivado de lo anterior, el
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORlA CONCURRENTS
DEL 08 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Contraloria General oe Cuentas28La transparenc^ Impulaa el Desarrollo

_equipo de auditoria con la comparecencia del senor Carlos Cal Xuc, suscribio el
Acta No. 21-2019, de fecha 11 de julio de 2019, en el Libra de Actas No. L2 42070
de la Delegat^on Departamental de la Contraloria General de Cuentas, en el
—municipio de Coban, departamento de Alta Verapaz; en la cual, en el punto
CUARTO, el senor Carlos Cal Xuc, manifiesta: "Con fecha veinticuatro de mayo se
presento en FODES (...) firmo el acta No. 258-2019, misma que no querla firmar,
pues no estaba recibiendo los depositos de agua, pero se le indico que en 15 dfas
se le entregarian los mismos, pues no habfa existencia en bodegas de Fondo de
—Desarrollo Social. Asimismo, hace constar que a la fecha no ha recibido los 50
tinacos a pesar de las muchas llamadas que el ha realizado al Fondo de
Desarrollo Social...".

El Fondo de Desarrollo Social -FODES-, comprobo que con fecha 30 de agosto de
_2019, realizo la entrega de los 50 depositos de agua al Caserfo Venecia, segOn
planilla de entrega a los beneficiarios.
~ ' 'El Equipo de Auditoria establecio que a la fecha de la visita de campo 11 de julio
de 2019, los 60 depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros que no fueron
_localizados en las comunidades visitadas, tampoco se encontraban en bodega del
Fondo de Desarrollo social -FODES-; ya que en verification ffsica realizada en
dichas bodegas del -FODES-, el 7 de junio de 2019, el equipo de auditoria
^comprobo que no habia en existencia depositos de agua de 1,100 litros y que los
despachos a estas comunidades ya se habian operado.
Criterio
El Decreto numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley
—Organica del Presupuesto, articulo 1, Objeto, establece: "La presente Ley tiene por
objeto establecer normas para la constitution de los sistemas presupuestarios, de
_contabilidad integrada gubernamental, de tesoreria y de credito pOblico, a efecto
^•kde: a) Realizar la planificacion, programacion, organization, coordination,
^~^
ejecucion, control de la captation y uso de los recursos publicos bajo los principios
—de legalidad, economia, eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, equidad y
publicidad en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de
_conformidad con las politicas establecidas (...) f) Responsabilizar a la autoridad
superior de cada organismo o entidad del sector pOblico, por la implementation y
mantenimiento de: 1) El Sistema Contable Integrado que responda a las
necesidades de registro de la information financiera y de realizaciones fisicas,
confiables y oportunas, acorde a sus propias caracteristicas, de acuerdo con
normas internacionales de contabilidad para el sector publico y las mejores
practicas aplicables a la realidad national. 2) Un eficiente y eficaz sistema de
control interno normativo, financiero, economico y de gestion sobre sus propias

operaciones, organizado en base a las normas generales emitidas por la
Contralorfa General de Cuentas. 3) Procedimientos que aseguren el eficaz y
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA CONCURRENTE
DEL 08 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

Coniralorfa General de Cuentas2SLa transparenc^ Impulsa el DesafTOllo

eficiente desarrollo de las actividades institucionales y la evalua^^on de los
resultados de los programas, proyectos y operaciones. 4) La implementation de
los principios de transparencia y disciplina en la administration publica que
aseguren que la ejecucion del gasto publico se Neve a cabo con racionalidad y
haclendo un uso apropiado e idoneo de los recursos".

El Decreto numero 25-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecinueve, Articulo 14, Ejecucion fisica y financiera, establece: "...Las
instituciones Publicas propiciaran la eficiencia en la ejecucion fisica y financiera de
sus respectivos presupuestos y deberan implementar las medidas necesarias para
hacer mas eficientes y tecnificar los modelos de servicios de sus intervenciones,
de manera que se garantice la provision de los bienes y servicios a la poblacion".
El Acuerdo Ministerial numero DS-48-2015 del Ministerio de Desarrollo Social,
^"\Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo
Social -FODES- como Unidad Especial de Ejecucion, Adscrita al Ministerio de
Desarrollo Social, establece:
"Articulo 37. Subdireccion Tecnica de Desarrollo. La subdireccibn Tecnica de
Desarrollo es la instancia del FODES, encargada de planificar, organizar,
implementar, ejecutar, monitorear y dar seguimiento a politicas, planes,
programas, proyectos sociales y de infraestructura del FODES...
Artfculo 45. Departamento de Desarrollo Social. Es la instancia del FODES
responsable de la formulation de politicas y planes de action en la ejecucion de
los programas internos. Esta a cargo de un Jefe de Departamento. Las funciones
son las siguientes: (...) b. Velar por el buen funcionamiento de los programas
internos: PROCODE, PROASI, PROACO, PROVIDI. (...) I) Supervisar el buen
^>n

funcionamiento de las bodegas y personal a cargo de las mismas donde se
encuentran almacenados los insumos utilizados para la ejecucion de los diferentes
programas...

Articulo 47. Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODE-, establece:
(...) b) Dotar de materiales de construction a la poblacion residente en areas
marginadas, asentamientos o zonas de riesgo ...".

El Acuerdo Ministerial numero DS-43-2016 del Ministerio de Desarrollo Social,
Aprobacion del Manual de Politicas, Normas, Procesos y Procedimientos de la
Subdireccion Tecnica de Desarrollo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-,
establece:

"38 Normativa Proceso: Autorizacion de Solicitud y Requerimiento de Dotacibn.
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(...) Matriz Descriptiva, 1. Departamento de Desarrollo Social, Personal

Administrative Recibe el documento que contiene la autorizacidn de la Autoridad
Superior para ejecutar el mismo. 2. Departamento de Desarrollo Social, Jefe
Departamento. Procede a realizar una reunion con el Coordinador del Programa
de Comunidades en Desarrollo -PROCODE-, para informar sobre persona o

comunidad que recibe la dotacion y cantidad a entregar. 3. Programa de
Comunidades en Desarrollo -PROCODE-, Representante del Programa. Recibida
la instruc^^on, nombra al personal tecnico para que consulte si hay existencia de
materiales de construccibn u otros insumos en bodega para el cumplimiento de lo
requerido en la solicitud autorizada. 4. Programa Comunidades en Desarrollo
-PROCODE-, Personal Tecnico. En cumplimiento a los controles internos
establecidos por el Programa, el personal nombrado procede a coordinar el
despacho de los materiales de construction u otros insumos correspondiente, de
la siguiente manera: 4.1 No hay existencia: se recurre al canje de cupones
(cuando corresponde) con los proveedores establecidos, solicitandolo la
Coordination del Programa a la Subdireccidn T^cnica de Desarrollo. 4.2 Si hay
existencia en Bodega: se procede a solicitar la entrega de la Dotacion necesaria
para el cumplimiento de lo requerido, llenado la forma establecida para el
despacho. 5. Departamento de Desarrollo Social, Personal Tecnico encargado de
Bodega. En base a la solicitud autorizada y el requerimiento, procede a la entrega
de los materiales de construccidn u otros insumos solicitados por el Programa
Comunidades en Desarrollo -PROCODE-.
39 Normativa Proceso: Entrega de dotacion. (...) Matriz Descriptiva 1. Programa
de Comunidades en Desarrollo -PROCODE-, Representante del Programa de
Comunidades en Desarrollo -PROCODE-. Asigna e instruye al personal tecnico
para que coordine la entrega de la dotacion. 2. Programa de Comunidades en
Desarrollo -PROCODE-, Personal Tecnico. Cuando corresponda solicita apoyo via

telefonica o correo electronico a los Delegados Departamentales del FODES o
miembros de la comunidad beneficiada para la entrega de la dotacion autorizada.
3. Delegaciones Departamentales del FODES, Autoridades Locales o Miembros
de la comunidad. Cuando corresponda coordina con los miembros de la
comunidad la entrega de la dotacion autorizada por las autoridades del Fondo de
Desarrollo Social. En ocasiones el Programa coordina la entrega directamente con
los representantes de las comunidades beneficiadas. 4. Delegaciones
Departamentales del FODES, Autoridades Locales o Miembros de la comunidad.
Coordinada se traslada la informacion requerida para la entrega al Personal
tecnico del programa. 5. Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODE-,

Personal tecnico. En base a la informacion recibida, procede a entregar la
dotacion autorizada y elabora el acta correspondiente, que debera ser firmada por
el representante de la comunidad, representante del programa y Jefe del

departamento de Desarrollo Social. Asimismo, cuando la entrega se realiza a las
Autoridades locales o representantes de la comunidad beneficiada ellos son los
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__responsables de remitir al Programa de Comunidades en Desarrollo -PRQCODEla documenta^^on de soporte establecida".-—El Acuerdo Ministerial numero DS-83-2017 del Ministerio de Desarrollo Social,
Aprobacion del Manual Operativo de Programas Internos del Fondo de Desarrollo
Social, numeral 5, Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODE-,
subnumeral 5.7 Liquidacidn de la Prestacion, establece: "La Coordinacion del
Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODE- como actividades y
-,procedimientos de naturaleza tecnica, debe concluir de forma apropiada la entrega
de la dotacion realizada a los beneficiarios, para ello debe conformar el expediente
respectivo adjuntando lo que se detalla a continuation: a)...Fichas Tecnicas de
~*elegibilidad y/o Socioeconomica, b) Autorizacion de entrega de la Dotacion firmada
y sellada por la Autoridad Superior del Ministerio de Desarrollo Social o el Fondo
_de Desarrollo Social, c) Acta de entrega de la prestacion. d) Planilla de
beneficiarios (...) 5.8.3 Autorizacidn de Solicitud y Requerimiento de la Dotacion.
^vEl Departamento de Desarrollo Social a traves de su personal traslada documento
~que contiene autorizacion de la solicitud, para que la Coordinacion del Programa
de Comunidades en Desarrollo -PROCODE- proceda a nombrar al personal
responsable de la ejecucion de la misma y realice las acciones que corresponda
para la entrega de la dotacion. El personal tecnico nombrado se traslada a la o las
bodegas del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, con el formulario
correspondiente que contiene la cantidad autorizada por las autoridades
competentes de la institution. Si se presenta el caso de que en el inventario de
dotaciones existentes en bodega no es suficiente para cubrir la entrega se recurre
al canje de cupones con los proveedores correspondientes. Por otra parte, al

finalizar la entrega de la dotacion se ingresa la information en el formato de
Kardex del Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODE- para el control
respectivo".

^\El Decreto No.89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados publicos, establece:
"Articulo 7. Funcionarios publicos. Los funcionarios publicos conforme los
denomina el articulo 4 de esta ley, estan obligados a desemperiar sus deberes,
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitution Politica
de la Republica y, las leyes. En consecuencia, estan sujetos a responsabilidades
de caracter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones,
decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo.
Articulo 8. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad es administrativa
cuando la action u omision contraviene el ordenamiento juridico administrativo y
las normas que regulan la conducta del funcionario publico, asimismo, cuando se
incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumplimiento de leyes,
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reglamento, contratos y demas disposiciones legales a la institu^^on estatal ante la
cual estan obligados a prestar sus servicios; ademas, cuando no se cumplan, con
la debida diligencia las obligaciones cohtraidas o funciones inherentes al cargo,
asf como cuando por accion u omision se cause perjuicio a los intereses publicos
que tuviere encomendados y no ocasionen dafios o perjuicios patrimoniales, o
bien se incurra en falta o delito.
Artfculo 9. Responsabilidad civil. Genera responsabilidad civil la accion u omision
que con intencidn o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se
cometa en perjuicio y dano del patrimonio publico, independiente de la
responsabilidad penal que se genere. Los danos y perjuicios provenientes de la
responsabilidad civil se haran efectivos con arreglo al Codigo Civil y demas
disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la accion civil se decida
dentro de la accion penal en forma conjunta.
Artfculo 10. Responsabilidad penal. Genera responsabilidad penal la decision,
resolution, accion u omision realizada por las personas a que se refiere el articulo
4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o
faltas".

Causa
El Jefe del Departamento de Desarrollo Social, Coordinador de Comunidades en
Desarrollo y Encargado de Bodega firmaron documentos de despacho y entrega
de depositos de agua (tinacos) a comunidades sin proporcionar el producto y
entregando producto distinto al descrito en los mismos.
Efecto
Falta de transparencia en el proceso de adquisicion y entrega de bienes, asi como
riesgo de perdida de bienes, en detrimento del patrimonio de Estado y en perjuicio
de las comunidades beneficiarias.

Recomendacion
Que el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social gire instrucciones al
Subdirector Tecnico de Desarrollo, a efecto que el Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, el Coordinador de Comunidades en Desarrollo y el Encargado
de Bodega, actuen apegados al principio de transparencia en los procesos de
adquisicion y entrega de materiales y bienes.
Comentario de los Responsables

En oficio numero OF.DS-AD-158-2020/FJJAC/af de fecha 22 de julio de
2020, Franco Javier Jafet Alvarado Contreras, quien ejercio el cargo de Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, durante el periodo auditado, comprendido del
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8 de enero al 31 de julio de 2019, manifiesta:
"...1. Deficiencias en informacion presentada:

En relacion a lo indicado "informacion que no fue presentada por personal de
bodega, manifestando que no se habia recibido depositos de agua de 1,100 litros",
se aclara que las competencias del Jefe del Departamento de Desarrollo Social,
con base a oficio de nombramiento No.FODES-024-2019 en su literal g establece:
"Supervisar el buen funcionamiento de las bodegas y personal a su cargo...",
asimismo los encargados de bodega cuentan con su nombramiento respectivo en
el cual se establece que son responsables de la documenta^^on que manejen. Se
hace de su conocimiento que con fecha 31 de mayo de 2019, en mi calidad de
Jefe del Departamento de Desarrollo di visto bueno para el formulario de ingreso
No.205, en el cual se hace constar por parte del coordinador del programa, el
ingreso de 214 unidades de tinacos plasticos de 1,100 litros correspondientes al
^\proyecto 130-0-2019, por lo que desconozco el incumplimiento de funciones por el
Encargado de Bodega al no presentar la informacidn solicitada.
Respecto a la diferencia de 6 tinacos correspondientes a los 214 ingresados y los
220 consignados en acta, es importante hacer mention y exponer que el Jefe del
Departamento de Desarrollo Social, no realiza ni suscribe actas, ya que dicha
responsabilidad estd en el Coordinador a cargo del Programa, por lo que como
Jefe del Departamento de Desarrollo Social, mi responsabilidad es velar por el
buen funcionamiento y ejecucion de los programas de manera eflciente. Es el
Coordinador del Programa quien debe verificar, con anticipacibn, la disponibilidad
de producto a entregar, aun asi este se encuentre autorizado para entregarlo a los
beneficiarios, ya que este procedimiento esta establecido en el numeral 5.8.3 del
Manual Operativo de Programas Internos. .
^*\5.8.3. Autorizacion de Solicitud y Requerimiento de la Dotacion.
El Departamento de Desarrollo Social a traves de su personal traslada documento
que contiene autorizacion de la solicitud, para que la Coordination del Programa
de Comunidades en Desarrollo -PROCODE- proceda a nombrar al personal
responsable de la ejecucion de la misma y realice las acciones que corresponda
para la entregar de dotacion.
El personal tecnico nombrado se traslada a la o las bodegas del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, con el formulario correspondiente que contiene la
cantidad autorizada por las autoridades competentes de la institution.
Si se presents el caso de que en el inventario de dotaciones existentes en bodega
no es suficiente para cubrir la entrega se recurre al canje de cupones con los
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proveedores correspondientes.
De igual manera, con referenda al oficio OF.DS-AD-351-2019/FJJAC/af, de fecha
4 de julio 2019, se informa que los formularios de egreso deben ser realizados
conforme a la fecha que tiene el Acta de entrega, es por eso que en cada egreso

en donde se consignan las flrmas se hace referenda al numero de Acta que
corresponde.

2. Productos entregados a los beneficiarios con especificaciones tecnicas
diferentes a lo establecido en los documentos del proceso de adquisicion:
Se informa y se hace constar que en las especificaciones de entrega del Acta
No.224-2019 del Programa de Comunidades en Desarrollo -PROCODE-, constan
depositos de agua de 1,100 litros asi como en todas las entregas de este
producto. Es por ello que toda la documenta^^on que obra en el expediente de
merito, las especificaciones de los tinacos son de capacidad de 1,100 litros.
Asimismo con base a oficio OF.DC-SDA-144-2020/FMD/mp suscrito por el
Subdirector Administrative del Fondo de Desarrollo Social, el cual informa que el
Fondo de Desarrollo Social no ha realizado ninguna compra de tinacos plasticos
de las especificaciones de 1,250 litros, ya sea por modalidad de baja cuantia,
compra directa, cotizacion o licitacion, en los ejercicios fiscales 2018 y 2019, por lo
que no se puede argumentar que el Fondo de Desarrollo Social, a traves de sus
programas, entrego tinacos de dicha especificacidn.
De igual manera, se adjunta copia de los envios de despacho No. 023283,
023290, 023291, 023292, 023293, 023294, 023295, 023298, 023304, 023305,
023306, 023325, 023328, 023330, 023341 y 023345; donde se hace constar que
el Senor Edwin Galdamez, con No. de DPI 2597 89909 0101, quien estaba
asignado como Auxiliar de Bodega, recibio los primeros 214 depositos de agua de
la entidad mercantil Plastihogar S.A., cuya description es de 1,100 litros, por lo
que es respdnsabilidad del Encargado de Bodega y sus auxiliares verificar que los
insumos cumplan con las especificaciones tecnicas referidas ya que en ningiin
momento fui notificado ya sea por la entidad mercantil o por el Encargado de
Bodega que el proveedor estaba ingresando tinacos con mayor capacidad (con
150 litros mas de capacidad) que la solicitada en las bases del evento, por lo que
reitero que la responsabilidad de recepcionar los productos segun las
especificaciones tecnicas es del bodeguero y sus auxiliares ya que en ellos esta
segregada y asignada dicha funcion.
Cabe mencionar que en mi calidad de Jefe del Departamento de Desarrollo Social,

he girado instrucciones mediante oficios Of.DS-AD-054-2020/FJJAC/SA Y
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_Of.DS-AD-416-2019/FJJAC a los Encargados de Bodega, para que sean
responsables de verificar que los produclos y/o insumos almacenados en las
bodegas a su cargo, cumplan las especificaciones tecnicas correspondientes.
3. Depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros no localizados en verification fisica
en Bodega y en Comunidades
En relacidn a lo manifestado por el Sefior Carlos Cal Yux, donde indica de manera
—subjetiva que no querla firmar Acta pues no estaba recibiendo los depositos de
agua, es importante establecer y aclarar lo siguiente:
~1. Dicha manifestation no fue comunicada en ningun momento ni por ninguna
via al Departamento de Desarrollo Social o al Programa a cargo de la
_entrega, el dia en el que el sefior Carlos Cal suscribio y firmo acta.
2. Previo a la materialization de la entrega el suscribio acta por lo que el intuyo
Oque no se le iban a entregar los tinacos, afirmacion que es negativa ya que
en ningun momento se le notified ya sea de manera verbal o escrita que no
se le iban a entregar.
_3. Ninguno de los beneficiarios son obligados a firmar acta ya que son ellos
mismos bajo pleno conocimiento y uso de sus libertades los que ingresan la
solicitud a Ventanilla Onica bajo su derecho de petition y dichas solicitudes
—son analizadas, autorizadas y luego coordinadas para entrega para que ellos
puedan continuar con el proceso de entrega en sus comunidades.

_4. En el momento en que el sefior Carlos Cal firmo el Acta no contaba con la
disponibilidad de transporte adecuado, tanto por peso y volumen para
trasladar la cantidad de depositos de agua que se le estaban asignando, fue
^por ello que se le reprogramo la entrega en cuanto el tuviera la capacidad de
trasladar los mismos, y no fue hasta la siguiente semana que el sefior Carlos
_Cal consultd y solicito llevarse los depositos de agua, pero en ese momento
^.en las Bodegas no habia en existencia, por lo que el Coordinador del
' •'Programa de Vivienda Digna procedio a notificarle de manera verbal que
—tenia que esperar 15 dias mas, mismos que el Fondo de Desarrollo Social no
podia prever que se iba a extender por un periodo m^s largo.
5. Cabe resaltar que este proyecto tuvo un interin de espera ya que el
~proveedor, fue hasta en el mes de agosto que continuo entregando los
depositos de agua tal y como se hace constar en el Acta No. 335-2019 del
Programa de Comunidades en Desarrollo, de fecha 31 de julio de 2019, lo
cual explica por que al sefior Carlos Cal se le entrego hasta en agosto y no
fue en el momento en el que el firmo acta ya que el producto con el que se
tenia disponibilidad se continuo entregando conforme a las entregas que ya

estaban firmadas y programadas con las personas que si tenian la
capacidad fisica de trasladar los depositos de agua en el momento que
estaban firmando acta. Es por ello que cuando se realizo la verification fisica
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en las bodegas no estaba el producto porque las entregas no se
interrumpieron para esperar al senor Carlos Cal, ya que se tenla
conocimiento que el proveedor iba a contlnuar con la entrega de los
depdsitos de agua pendientes, misma que no sucedid por los atrasos que la
empresa tuvo por no tener la capacidad fisica de entregar los tinacos en la
forma que lo habia ofertado, razones que explican en el acta anteriormente
mencionada y fueron entregados en el mes de agosto segiin la
programacidn que la entidad Plastihogar realizd.
6. Las entregas que contlnuaron reallzandose corresponden a las siguientes
actas:

No.de

Fecha de

Acta
263-2019
286-2019

295-2019
296-2019

Comunidad Beneficiada

Depdsitos

• acta

29/05/2019
29/05/2019
07/06/2019
07/06/2019

de agua
Juana de Arco, zona 18, Guatemala
La Ruedita, zona 18, Guatemala
Cerro Gavilan, Xoconilaj, Santa Barbara, Huehuetenango
Aldea

Vega

San

Miguel, San

lldefonso

Ixtahuacan,

10
15
13

12

Huehuetenango

Por lo tanto, con base a lo establecido en los artlculos 12 "Derecho de defensa";
14 "Presuncidn de inocencia y publicidad del proceso" y 28 "derecho de petition"
de la Constitution Polltica de la Republics de Guatemala: solicito sea evaluada,
examinada, leida e interpretada de una manera objetiva mi respuesta al presente
hallazgo y asimismo sea desvanecido y retirado en contra de mi persona en
calidad de jefe del departamento Desarrollo Social dicho hallazgo, derivado que
he no se ha incumplido con los procesos establecidos en el Manual Operativo de
Programas Intemos; asimismo he cumplido con supervisar la bodega y girar las
instrucciones correspondientes en su debido momento; ya que es responsabilidad
del Encargado de Bodega dar seguimiento a lo que ingresa y egresa a las
bodegas...".

o

En nota sin ntimero de fecha 9 de julio de 2020, Juan Antonio Portillo Hernandez,
quien ejercid el cargo de Encargado de Bodega, durante el periodo auditado,
comprendido del 8 de enero al 31 de julio de 2019, manifiesta:
"...El motivo del presente es para dar respuesta al oficio identificado como OF.DS
-AD-136-2020 de fecha 07 de Julio de 2020 en el cual se solicita information
sobre compras de Depdsitos de Agua (Tinacos Plasticos de 1250 litros).
En los cuales se recibieron 2214 Depdsitos que en su momento el Auxiliar de
Bodega Senor Edwin Galdamez quien se identifica con el DPI 2597 82909 101
que firmo de recibido los 214 Tinacos Plasticos en Bodega Naranjo dando fe que
eran de 1100 Litros y no de 1250 Litros, nunca me notifico a mi Persona sobre lo
que habfa ingresado a Bodega Naranjo.
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- MINISTERIO DE DESARROLLO
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Por tal razon el Fondo de Desarrollo Social no realizo ninguna compra directa,
cotizacion de Tinacos Plasticos con capacidad de 1250 Litros...".
En nota sin niSmero de fecha 22 de Julio de 2020, Manuel Gerardo Castillo
Mazariegos, quien ejercio el cargo de Coordinador del Programa de Vivienda
Digna -PROVIDI- y Coordinador interino del Programa Comunidades en
Desarrollo -PROCODE-, durante el periodo auditado, comprendido del 8 de
enero al 31 de julio de 2019, manifiesta:
"...Por este medio quiero hacer uso de mis facultades constitucionales ante los
posibles hallazgos que se plantean en contra de mi persona:

1.Es necesario entender y saber las funciones y responsabilidades de cada
funcionario publico, como lo es en el caso del Encargado de bodega quien
cuentan con su nombramiento respectivo; en el cual se establece es el, la

persona responsables de la documentacibn administrativa que le soliciten,
envie, reciba o resguarde. Es por ello que existe el firmado y sellado por los
tres personas responsables el ingreso de 214 unidades de tinacos plasticos
de 1,100 litros correspondientes al proyecto 130-0-2019. Si el Encargado de
Bodega no lo proporciono en su momenta puede referirse a que el no tenia
el control de lo que estaba ejecutando en ese momenta.
2.Efectivamente el ingreso total de los tinacos de fueron 214 unidades, dicha
cant id ad esta establecida en los envios de la entidad mercantil proveedora y
en el egreso antes mencionado. Las actas de entrega fueron realizadas
conforme a las solicitudes previamente analizadas con sus fichas tecnicas, y
coordinadas para su entrega, lastimosamente si se revisa la oferta realizada
por la entidad Mercantil PlastiHogar, se podran dar cuenta que la misma
ofertd, ingresar el producto en tiempos que no logro cumplir. Esto derivo,
obviamente, un atraso en las existencias, pero no represento atraso en el
cumplimiento de abortar las necesidades de las personas que estaban
solicitando su producto. Es por ello que en mi calidad de Coordinador tenia
establecido que el proveedor seguiria entregando y continue realizando las
entregas conforme a mis competencias, es por ello que a las personas
firmantes se les coloco sus totales de tinacos, porque es obvio que los tenlan
que recibir, porque existencias si habian y tenian que haber, lo unico que por
el atraso de dicho proveedor, al solo ingresar 214 , entorpecio el poder
seguir entregado de una manera fluida, sin embargo hasta en agosto que el
continuo, se siguiO completando y entregando.

3.Se informa que es claro que no es competencia del Coordinador del
programa la entrega fisica del producto, o mejor dicho el tema de carga fisica
hacia los vehiculos de las personas beneficiarias, de lo contrario no existirian
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES- MINISTERIO DE DESARROLLO
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bodegueros ni auxiliares, es por ello que desconozco el por que, se cargaron
tinacos con mas capacidad o sea de 1,100 Its a 1250 Its, ya que es evidente
tambien que el FODES no ha adquirido tinacos de dicha capacidad ni ahora
ni antes. Segun oficio OF.DC-SDA-144-2020/FMD/mp suscrito por el
Subdirector Administrativo del Fondo de Desarrollo Social. Ademas, si se
revisan los envfos, se puede leer claro que los tinacos recibos eran de
1,100lts. (adjunto envfos donde los bodegueros recibieron)
4. Segun las palabras del Sehor Carlos Cal Yux, que de una manera muy
alejada de la realidad y poco sincera, dice que el no querfa firmar acta, es
claro que esta hablando de una manera sin fundamento ya que sus tinacos
si se le entregaron conforme se programd, ya que dicho COCODE no tenfa
la capacidad para retirar ipso facto, por lo que cuando dl tuvo la capacidad
de trasportar, ya no habfan existencias (causa explicada en el punto 2), ya
_que el proveedor se detuvo y atraso en la entrega. Las entregas continuaron
en su momento, ya que no me podia detener, y quede a la espera de
^\continuar con la entrega, los 15 dfas establecidos lastimosamente por mas,
por lo que le solicitamos al serior paciencia hasta que el proveedor cumpliera
(eso por lo visto no lo menciono el serior Cal). Estas son las actas que se
continuaron entregando en esas fechas, mimas que tambien tuvieron que
esperar a completar y nunca aiegaron o levantaron falsos porque si supieron
esperar a que FODES negociara con la entidad:
Por lo que en conclusion y en uso pieno de mis facultades mentales y en
_conocimiento de mis derechos, CON BASE LO ESTABLECIDO en el articulo 12,
de La Constitucidn Politica de la Republics de Guatemala, en donde se garantiza
el derecho de defensa estableciendo que "La defensa de la persona y sus
t-derechos son inviolables. Nadie podra ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, ofdo y vencido en proceso legal ante juez o tribunal
competente", ademas el artfculo 14 de la Constitucion establece la presuncidn de
^~inocencia
O
y publicidad del proceso, garantizando que "Toda persona es inocente,
mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia
—ejecutoriada"; solicito del hallazgo planteado en contra de mi persona, sea
desvanecido en su totalidad, ya que se han presentado las pruebas de descargo y
criterios contundentes, y asf no afectar mi camera publica ni mi personalidad con
"acusaciones no coherentes...".

_En nota sin niimero de fecha 21 de julio de 2020, Leonardo Octavio Catun Caal,
quien ejercid el cargo de Director Ejecutivo a.L, durante el periodo auditado,
comprendido del 20 de mayo al 31 de julio de 2019, manifiesta:
"...En fecha 20 de mayo del 2019, por medio de Oficio DS-0708-CFVM/bizc, se me

notified por parte del Despacho Superior que a partir de la mencionada fecha,
asumiria el cargo de Director Ejecutivo en Funciones. A partir de la mencionada
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_fecha, se inicio a conocer todos aquellos temas manejados propiamente por la
Direccion Ejecutiva del FODES, a pesar que con anterioridad me encontraba a
cargo de la Subdireccidn Ejecutiva, quien no tenfa conocimiento de todos los
—procesos y temas propios de la Direccion Ejecutiva. Con el pasar del tiempo, se
logro identificar una serie de debilidades en cuanto al control, manejo de
informacion y orden en los distintos programas con los que cuenta el FODES.
Como antecedente, en fecha 10 de junio del 2019, por medio de Oficio No.
-OF-DE-0823-2019/LOCC/jlbb, dirigido al Subdirector Tecnico de Desarrollo, Jefe
de Desarrollo Social, y Coordinadores de los Programas como PROACO,
PROCODE y PROASI, haciendo mencion de las recomendaciones que indico la
~Contralorla General de Cuentas, en el informe de auditoria Financiera y de
Cumplimiento practicada al Ministerio de Desarrollo Social, del periodo
_comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, en el cual se informa
sobre hallazgo No. 13: Deficiencias en la entrega de dotaciones de materiales. En
/"^
dicho oficio, se les instruyo a que dieran cumplimiento a los procedimientos
""*"establecidos en el Manual Operativo de Programas Intemos del Fondo de
Desarrollo Social; con dicha accion se manifiesta el interes por parte de la
^Direccion Ejecutiva en mejorar los procedimientos administrativos de control y
entrega de los insumos de material a las comunidades solicitantes.
•"Con la finalidad de atender dichas debilidades, se realizaron las gestiones internas
con el Vicedespacho de Proteccidn Social, considerando que dicho Vicedespacho
^contaba con un sistema informatico que permitia un mejor control y manejo de los
insumos con los cuales dicho Vicedespacho contaba. En virtud de lo antes
indicado, se realizaron las gestiones a lo interno del FODES, informando por
~medio del Oficio DE-835-2019/LOCC/ech/ de fecha 12 de junio del 2019, dirigido a
la encargada de Informatica y Soporte Tecnico del FODES, la Sefiora Emily
_Sttephany Meza Ayuso, para que realizara las coordinaciones necesarias con el
/^

Departamento Informatico del Fondo de Protec^^on Social, unidad ejecutora del
Vicedespacho antes mencionado, con la finalidad el conocimiento y capacitacion
del software que se implementa en dicha unidad ejecutora para que el mismo se
pudiera implementar en el Fondo de Desarrollo Social.
En fecha 25 de julio del 2019, por medio de la circular de la Direccion Ejecutiva

006-2019/LOCC/ech, dirigida a los subdirectores y jefes de los distintos
departamentos del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, indicando lo siguiente:
"Por este medio se hace de su conocimiento que debido a la actualization de los
procesos administrativos para el manejo, control y administration de los bienes
que se encuentran en resguardo de las bodegas al servicio del Fondo de

Desarrollo Social, se implementara un Software de Control de Dotaciones asi
como de los insumos para funcionamiento administrativo del Fondo de Desarrollo
Social, dicha implementation y transici6n.se iniciara a partir del 02 de agosto de
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2019, el cual estara a cargo del Departamento de Almacen, con el apoyo y
seguimiento del Departamento de Desarrollo y de la Unidad de Informatica y
Soporte T^cnico.
En virtud de lo anterior, el personal encargado de cada una de las bodegas en
mencion estara bajo las directrices del Departamento de Almacen, acatando toda
la instruccion y prestando el apoyo que sea requerido".
La circular tenfa como objetivo, la generacion de reuniones de equipo para
coordinar y consensuar el uso del software que permitiria de una mejor y mayor
control en el ingreso, egreso y atencion a las distintas solicitudes que recibe del

FODES de los distintos territorios de la Republics de Guatemala.
Respetuoso a las normativas reguladoras vigentes, siguiendo con los
procesos legales y administrativos, asi como los argumentos y
^\documentacion presentada, el suscrito SOLICITA, respetuosamente a esta
comision gubernamental, desvanecer el presente hallazgo, en virtud de que
se actuo administrativamente para que los jefes y coordinadores de los
distintos programas que conforma el FODES, atendieran de una mejor
manera las deficiencias identificadas por la comision designada para el
efecto...11.

Comentario de Auditoria
Se confirms el hallazgo para Franco Javier Jafet Alvarado Contreras, quien ejercio
el cargo de Jefe del Departamento de Desarrollo Social, por el periodo
comprendido del 8 de enero al 31 de julio de 2019; en virtud que los comentarios y
documentacion presentada no desvanecen el hallazgo, derivado que aunque
indique que como Jefe del Departamento de Desarrollo Social no realiza ni
suscribe actas, por no ser su responsabilidad, los formularios de egreso de
{)materiales bienes y suministros adjuntos a las actas, cuentan con su firma de
aprobacion, mismos que suman despachos mayores a los ingresos de bodega;
asimismo, siendo su competencia supervisar el buen funcionamiento de las
bodegas y su personal, no comprobd porque razon los tinacos entregados a los
beneflciarios tienen capacidad de 1,250 litros; se demuestra que al emitir el
Formulario de egreso de materiales bienes y suministros para el Caserio Venecia
el 24 de mayo de 2019, esta no contaba con medio de transporte, por lo que la
dotacion no se despacho a dicha comunidad de forma inmediata, despachando la
existencia a otras comunidades, en el mes de mayo y junio de 2019; sin embargo,
dicha informacion no se entrego al equipo de auditorfa en su oportunidad, en el
reporte que justificaba los egresos de bodega al 3 de julio de 2019; demostrando

que no existid supervision y control en el proceso de despacho y entrega de los
bienes.
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Se confirma el hallazgo para Juan Antonio Portillo Hernandez, quien ejercio el
cargo de Encargado de Bodega por el periodo comprendido del 8 de enero al 31
rde Julio de 2019, los comentarios y documentacion presentada no desvanecen el
hallazgo, derivado que no se demuestra que no existieron deficiencias en la
informacidn presentada al equipo de auditoria; no se justifica la entrega de
depositos de agua con especlficaciones tecnicas dlferentes a lo establecldo en los
documentos del proceso de adquisicion y no justifica la ubicacion de los depositos
-de agua que no fueron localizados en verifica^^on fisica en Bodega y en las
comunidades, demostrando falta de transparencia en el proceso de reception y
entrega de los bienes.
Se confirma el hallazgo para Manuel Gerardo Castillo Mazariegos, quien ejercio el
-cargo de Coordinador del Programa de Vivienda Digna -PROVIDI- y Coordinador
interino del Programa Comunidades en Desarrollo -PROCODE-, durante el
periodo auditado, comprendido del 8 de enero al 31 de julio de 2019, los
\)comentarios y documentacion presentada no desvanecen el hallazgo, derivado
que se demuestra que existio deficiencia en la information presentada, al emitir y
_firmar actas y formularios de egresos de bodega, desfasandose de las existencias
y razonando las fechas de varios de estos formularios, mismas que eran
anteriores a la de recepcion de los tinacos; a pesar de no ser competencia directa
~del Coordinador la entrega fisica del producto, firmo actas y formularios de egreso
de materiales, bienes y suministros, sin revisar y verificar fisicamente, la entrega
_de depositos de la misma capacidad que se indicaba en los documentos; se
demuestra que no existio control en la entrega de los bienes, pues emitio y firmo el
Formulario de egreso de materiales bienes y suministros para el Caserio Venecia
~el 24 de mayo de 2019, despacho que fue efectuado hasta el 31 de agosto de
2019; sin embargo, dicho formulario se entrego al equipo de auditoria justificando
_los egresos de bodega realizados antes del 3 de julio de 2019, cuando dicha
entrega no era real; demostrando falta de transparencia, coordination y control en
^ 1el proceso de despacho y entrega de los bienes.
Se desvanece el hallazgo para Leonardo Octavio Catun Caal, quien ejercio el
__cargo de Director Ejecutivo a.i., por el periodo comprendido del 20 de mayo al 31
de julio de 2019, derivado que sus documentos presentados demuestran que giro
instrucciones para que los procedimientos de solicitud, entrega y liquidation de
=materiales a los beneficiarios se realizaran de acuerdo al Manual Operativo de
Programas Internos del Fondo de Desarrollo Social, asimismo solicito
__herramientas necesarias para mejorar el control de los bienes e insumos de

FODES.
^Acciones Legales y Administrat^s
Sancion economica de conformidad con Ley Organica de la Contraloria General
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de Cuentas, Decreto 31-2002, Arti'culo 39, reformado por el Articulo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 21, para:
Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
ENCARGADO DE BODEGA
COORDINADOR DEU PROGRAMA
Total

Nombre

Valor en Quetzals?

FRANCO JAVIER JAFET ALVARADO CONTRERAS
JUAN ANTONIO PORTILLO HERNANDEZ
MANUEL GERARDO CASTILLO MAZARIEGOS

14,000.00
14,000.00
14,000.00
a 42,000.00

9. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DEL PROCESO
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

o

1DAVID ESTUARDO ESCOBAR VEGA
2LEONARDO OCTAVIO CATUN CAAL

CARGO
DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECTOR EJECUTIVO A.I.

PERlOOO
08/01/2019 -19/08/2019
20/05/2019 - 31/07/2019

EQUIPO DE AUDITORIA
AREA FINANCIERA

Ucd
Supervisor Gubematnental

RAZ6N:
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
Republica, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas, articulo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos
legales del presente informe, el Director y Subdirector unicamente firman en
constancia de haber conocido el contenido del mismo.

I
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Contraoria General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

DIRECC1ON DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS
NOMBRAMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORJA CONCURRENTE
No. S09-DC-0077-2019

IIIlllWllllllllllllilllllllDI
CUA: 59456
F1-162
Guatemala, 08 de mayo de 2019
Equipo de Auditoria

CELIA BEATRIZ ESPINO CASTILLO (Supervisor Gubemamental)
MARlA GONZALEZ JUAREZ (Coordinador Gubemamental)
En oumplimiento de los articulos 232, de la Constitution Polltioa de la Repbblica de Guatemala, 2, 4
literal n), 6 y 7 del Decreto Nbmero 31-2002, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas y sus
Reformas; 29 literales c) y d), 57 y 59 del Acuerdo Gubernativo Numero 9-2017, Reglamento de la Ley.
Esta Direccidn les designa para que se constituyan en el FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, FODES-, UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, para que
practiquen Examen Especial de Auditoria Concurrente, al proceso "DOTACION DE DEPOSITOS DE
AGUA (TINACOS PLASTICOS)" con NOG 9654364.
Las acciones legales o administrativas que deriven de la funcion fiscalizadora, luego de realizar los
procedimientos tecnicos de auditoria o juridicos, pueden extenderse inclusive a otros ejercicios
fiscales y funcionarios o empleados publicos de otras entidades publicas o privadas, siempre que se
deriven de ia presente auditoria,
Para el cumplimiento del presente nombramiento, deberan observer las Normas Internationales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, leyes, disposiciones
vigentes aplicables a la entidad auditada.
Los resultad9S-ete~stre-actuaciones los hardn constar en papeles de trabajo, actas circunstanciadas e

informe, ddndoa conocerlas desviaciones determinadas. El tiempo estimado para realizar la Auditoria
en mention es de 15 dias fi^tjiteS) el cual podria variar segCin las circunstancias que se presenten en

OrlandoRotJrfQuezT6rtola_
X^^ to .^^ -^ t Ot^^
:^: ... .'., 1-:

Este nombramiento puede ser consultado en la pagina web. (http:
nida 7-32 zona 13 Ciudad de Guatemala / Codigo Postal 01013 / Telefono PBX: (502) 24178700 / Fa
www.contraloria.gob.gt
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DECLARACION ESPECIFICA DE INDEPENDENCIA
Yo : MARlA GONZALEZ JUAREZ en mi calidad de AUDITOR
GUBERNAMENTAL de la
SUBDIRECCION DE ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA. Declaro que he sido nombrado para
realizar auditoria en: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, -FODES-, UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL
MINISTERIO
08\05\2019,

DE

DESARROLLO

SOCIAL,

segiin

nombramiento

S09-DC-0077-20I9,

de

fecha

en . donde a mi leal saber y entender, no tengo intereses personales,

comerciales, financieros o econdmicos directos o indirectos; ni oonflictos de interes de
cualquier indole, tampoco tengo compromiso de servicios, trabajos o dependencia con
dicha entidad.
Deolaro que ningiin miembro de mi familia en los grados de ley, desempefla cargo de
autoridad superior ni tiene relacidn directa en el desempefio de mi trabajo como auditor
gubernamental, en la entidad descrita anteriormente.
Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto
de

inter^s

de

tipo

personal,

profesional

o

contractual,

sobreviniente

a

esta

declaracidn, los que pueden ser: inhabilitacidn profesional, amistad intima, enemistad,
odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas, politicas e ideologicas u
otras que afecten mi independencia.
En el ejercicio de mis funciones como AUDITOR

GUBERNAMENTAL es posible que tenga

acceso a informacion sobre distintos aspectos de la entidad auditada y otras relaciones
que, por lo general no estan disponibles al publico.

Comprendo plenamente que poseer

esta

integridad y confidencialidad,

informacidn requiere

el mas

alto nivel

de

comprometiendome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorizacidn.
Hago constar que en todo momento me conducire con responsabilidad,

honestidad y

profesionalismo en el desarrollo de mis actos y no utilizare la investidura que me
otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de terceros; tampoco a
grupos a los que pertenezoa.
Nota: Los datos que se consignen en la presente deberan ser verdaderos, caso contrario
se deducir&n las responsabilidades legales y- administrativas correspondientes.

Lugar y Fecha

Guatemala, 08 de Mayo de 2019

.*
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Contraoria General de Cuentas
GUATEMALA. C.A.

DECLARACION ESPECIFICA DE INDEPENDENCIA
: CELIA BEATRIZ ESPINO CASTILLO en mi calidad de SUPERVISOR GUBERNAMENTAL de la
SUBDIRECCION DE ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA. Declaro que he sido nombrado para
realizar auditoria en: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, -FODES-, UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL
MINISTERIO
08\05\2019,

DE

DESARROLLO

SOCIAL,

segun

nombramiento

S09-DC-0077-2019,

de

fecha

en ' donde a mi leal saber y entender, no tengo intereses personales,

comerciales, financieros o econdmicos dlrectos o indirectos; ni conflictos de inter^s de
cualquier indole, tampooo tengo oompromiso de servicios, trabajos o dependencia con
dicha entidad.
Declaro que ningiin miembro de mi familia en los grados de ley, desempefta cargo de
autoridad superior ni tiene relacidn directa en el desempefio de mi trabajo como auditor
gubernamental, en la entidad descrita anteriormente.
Me comprometo a informar oportunamente y por escrito cualquier impedimento o conflicto
de

inter^s

de

tipo

personal,

profesional

o

contractual,

sobreviniente

a

esta

declaracidn, los que pueden ser: inhabilitacidn profesional, amistad intima, enemistad,
odio o resentimiento, litigios pendientes, razones religiosas, politicas e ideoldgicas u
otras que afecten mi independencia.
En el ejercicio de mis funciones como SUPERVISOR

GUBERNAMENTAL es posible que tenga

acceso a informacidn sobre distintos aspectos de la entidad auditada y otras relaciones
que, por lo general no est^n disponibles al ptiblico.

Comprendo plenamente que poseer

esta

integridad y confidencialidad,

informacidn requiere

el mas

alto nivel

de

comprometiendome a no divulgarla ni utilizarla sin la debida autorizacidn.
Hago constar que en todo momento me conducir^ con responsabilidad, honestidad y
profesionalismo ^n el desarrollo de mis actos y no utilizard la investidura que me
otorgan, para requerir favores, beneficios personales o a favor de terceros; tampoco a
grupos a los que pertenezca.
f Nota: Los datos que se consignen en la presente debercin ser verdaderos, caso contrario
se deducir^n las responsabilidades legales y administrativas correspondientes.

Lugar y Fecha

Guatemala, 08 de Mayo de 2019

SUPERVISOR

GUBERNAMENTAL

7a.A^enida 7-32z na 13CiudaddeGuatemala/Cddigo Postal01013/TelefonoPBX:(502)24178700/Fax:(502)2417-8710
www.contraloria.gob.gt
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GUATECOMPRAS.^f
SiumadtliinnncleadaGaMnatiantirMoumwidtlEiada ^
imslD > Buscar nor NOG > Detail^ con
Detalle de concurso
NOG:
OescrlpcT6n:
Modalidad:
categoria:
Tlpo de concurso;
Entidad:
Tlpo de Entidad;
Unldad compradors:
Recepdin de ofertas:
Fecha de publicaciin:
Fecha d* clerre de recepdin d
ofertas:

9654364
DOTACTON DE DEP6SITOS OE AGUA (TINACOS PLAST1C0S)
Cotizaclin (Art. 38 LCE)
Otros tipos de bienes o servlcios
POblico
M1NISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL•
Admlnistracldn Central
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL
Silo electronicas. El Proveedor debe envlsr y present^r su oferta traves del formulaho electr^nico que el sistema
Guatecompras habillta y presentarlo de scuerdo a lo establecldo en las bases del proceso,
l8.febrero.2O19 Hora:02:S3:03 p.m.
04.marzo.2019 Hora:09:30:00 a.m.

Adquisidin Competitiv^
Porcentaje de Fianza de10
cumplimiento:
Porcentaje de Fianza de1
sostenimiento:
Fecha de presentacidn de ofertas: 04.marzo.2019 Kore:09:00:00 a.
Fecha de finalizaclon:14.marzo.2019 Hora:06:I3:34 p.
Estatus:Termlnado adjudlcado
Ofertas Presentadas:Ver Ofertas Presentadas(5)
Constancia de disponibilidadI Con stand a

HEstorial de acdones
Hlstorial de acciones
1 al 14 de 14 Acclones consultadas
Descrtpdin

13

5

= ADJUNTA FIANZA DE TINACOS PLASTICOS, SE ADJUWTA &ESOLUCI6N OS- 1S1-2019, PI A APROBACldN DE CONTRATO.. Se egregeron vtrtoi
DOCUMENTOS: se publlcaron documentos sobre tl NOG 96S4^64
9654364 pFIANZA TINACOS.pdf (2977KB)
el concurso
96S4364if tRESOLUC10N DE-25l-20l9.pdf ^954KB)
For: SANTIZO,ALVA,,CESAR,ARTVRO 2S.abrll.2019 11:56:34
Documentos Agregados:
9654364ta;CONTR.ATO CACB-0n7-2019^compreSsed.pdf
CONTRATO: se publlci el contrato del concurso
9654364^CONTRATO CACB-O07-2019_compreSsed.pdf (1O32K5)
Por: SANr72O,ALl,,CESAA,AflTt;fiO 25.abn7.2019 11:47:46
DOCUMENTOS: se publlcaron documentos sobre CsmtnUrlo: Sc adjunct rcsolocidn DE-15S-Z01S, donde is prub lo irtuido por It Junta.. Se jgrtg6 un documomo. ll NOG 9654364
9654364(>resoluc;on OE-159-20.1 9.pdf (1243KS)
el concurso
For: SAJV7;Z0,ALVA,,C5S4R,ARR0 26.marzo.2O19 16:;49
SE ADJUNTA ACTA DE ADJUOICACI6N 01O-2019
Esutui inctrior: En evaiuacidn. Etcatut actual: Tarminado adjudicado.
FINAUZACiOn : se public^ la flnallzaciin del
concurso
1) (NIT: 29SJ2905) PLASTJKOGAA, SOCIEPAD ANONIMA - QS3B2S9
9654364^ACTA DE ADJUDICACION Q10-2D19.pdf (1802KB)
For: SAnZO,A(.VA,,CESAK,A/trLWO l4.marzo.2O19 18:13:34
Se public* llstado de evaluation de requisitos
Sa publics la evalua^^on de requlsltoi fund amenta Its, de 5 'o fertas ettct^^alcis
fundamenta^s
For; 5^VTTZ0,ALVA,,CESAfi,AR7URO 14.marzo.2019 18:11:24
DOCUMENTOS; se publlcaron documentos sobre Cemantario; SE ADJUNTA SOUCITUO DE DOCUMENTOS V ACLARACltiN COMFLEMENTAUA.. Se agro^d un dddumenta. al NOG 9654354
9654364^SOUCITUD DE DOCUMENTOS 9654364.pdf (477KB1
el concurso
For; SAAI71ZO,AI.VA,,CESAR,ARniflO 12.marzo.2019 18:28:56
DOCUMENTOS: se publlcaron documentos sobre Comtntlrlo: SE AOIUNTA RES0LUCI6N DE-117-2019 PQNPE RESUELVE A PRORROGAR EL PLA20 A LA AD)UDICACi6n.. Se agregd un
9654364^RESOLUCION DE-L17-20i9.pdf (64QKBJ
el concurso
For: SAnZ0,AI.VrA,,CKAfi,AfiTURO ll.mano.2019 18:39:00
DOCUMENTOS: se publlcaron documentos sobre Comentarlo: SE ADJUNTA SOUOTUO DE PRORROGA.. Si agregi un documanto. al NOG 4654364
9654364^SOL1CITUD DE PRORROGA.pdf (220KB)
For: SATTZO,A(.W4,,CeSAR,ARTl'RO Il.marzo.20l9 18:14.-49 '
DOCUMENTOS: se publlcaron documentos sobre Comentarlo: SE ADJUNTA ACTA DE AMPLEACION 037-2019.. Se igraji un documtnto. tl NOG 9654364
9654364^ACTA 037-2019 AMPLEACION.pdf (433KB)
el concurso
For: SAJV7TZO,ALVA,,CFSAfl,AR7URO O6.marzo,2tU9 16:59:54
Se publlci tl acM da apertura del NOG 9654364
llatadodelnttgranMide It junta:
- (S3721965) GODOV.VALDES,,MARIA,ELIZABETH.
-(435 612) URQUIZU,'
Se public^ el acta de apertura
9654364^i;ACTA DE RECEPC10N 035-2019.pdf (1155KB)
For: SANTIZO.AlVKiCESAR.ARTURO OS-mtno.20l9 18:23:26

ESTATUS (AUTOMATICO): hubo un cambio
automitico del estatus del concurso porque se
alcanzi la fectia mix I ma para presenter ofertas Etntus anterior; Vtgonta. Eitatui actual: n avaluacldn
lZ^Z^lZd^^3&&&^^t.r\S^!^K^^J,.Lliil.31>. [!l!&. For: Sfetemi GUATECOMPRAS 04.man0.2019 09:30:11
n cleba efecttiarse

^^ los S ^\

ll NOG 9654364

Guatecompras - Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala
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CREACl6fJ: se cre^ el concurso en el sistema

El concur*; publics con NOG -S6543641 fue public*^; tiiWHmente deiputi d< haber nmlliMo d Uampo dM prayecro dt b*i*. U (mdin con Orijcn dwdt proyecto de
b*t rut oxltoi*. Se crt*ron 1 productoi 5t tgrtgeron S documenlpf come (ntioi dt In Mttt.
Proyecto de contreto 95S4 364 ©proyecto de contrato pdf.pdf (761KB)
Oplnl6n juridica 9654364giDlCTAMEN JURIDICO DE TJNACOS.pdf (7480KB)
Solicitud oticnico
requerimiento
de bien, servicio
o suministro
5654364^SQUCITUD
DE COMPftA TINACOS.pdf (493KB)
Dictamen
96543S4^D1CTAMEN
TECMCC
OB TlNACOS.pdf
(1864KB)
Anunclo, convocatoria o Invltaci^n 9654364-3Hnvitaaon'de tinaeos pdf.pdf (754KB)
Bases, especificaclones generales o t^rmlnos de referenda 96S4364^tinqcos 3.pdf (Z567KB)
Modelo de oferta (formularlo) 9654364^Oferta Electronics 9654364.pdf (76KB)
Resolucl^n de oprobacl6n de bases 9654364^RESOLUCION DE TINACOS PLASTICOS.pdf (1717KB)
Pori DOMINGUEZ,ABAOIA,,GU:LURMO,ALBRrO ia.febnn.2019 14:53:03

2

ESTATUS (AUTOmAtICO): bubo un camblo
autom^tico del estates del concurso porque se
alcanzi la fecha mixlma para presentar ofertas Est.iu. mttnor: Vlgente(s* aceptan observa^^ones). Estatut actu^l; Flnallzado (tin observadonms).
5.0S areuios oferradoj oenen ucftl'Cflrif e a m^^ taidar Po^ stflme GW7ECOMPflAS 24.*nero.2019 08:30:13

CREACl^N: se cre6 el concurso en el sistemaB "^ *Bw"Mn"" ^n6*'fu* DuWIW* *^*•^ ^^ ** ^ ***^*"• •• *dw"'s*crw™'11 >*•Se **'*^"*"1 iawm
La-, h^ ft^ de^^ nr\ lr It fI
'rom* an*"osde
** la)
^*'•*•96S4364ia>COTl^ACION 012-Z019 NOG 96S4364.pdf (1092K8)
AMnuaLflsjsfettBEdebeje"
"'biici "" '- -'Proyecto
bases
UErT.l lr u^ t^u aBD= r Plm,c.^ SANTJZO,ALVK.CESAR,ARWRQ lB.enero.2019 18:31:57

v Condiclones de Usi

IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES
DirecckSn

ISUBDIRECCION DE ATENCION A DENUNCIA CIUDADANA

Nombre de la Entidad
Nombre
de
Cuantadanci'a
Tlpo de Auditorfa
Nombramiento

MINISTERIQ DE DESARROLLO SOCIAL
F1-162 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. -FODES-, UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA CONCURRENTE
S09-DC-0077-2019

Perlodo Auditado
Auditor
Cubernamental •

06/01/21)19- 31/07/2019
Licda. MARIA GONZALEZ JUAREZ •

Auditor Independlente
Supervisor

Lioda. CELIA BEATRIZ ESPINO CASTILLO

Hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables
Area Financiera

Hallazgo No. 1
Deficiencias en Recepcion y Apertura de Plicas
Condicion
En la revision del acta de recepcion y apertura evento de cotizacion
FODES-C-012-2019 No. 035-2019, del proceso "DOTACI6N DE DEP6SITOS DE
AGUA (TINACOS PLASTICQS)" con NOG 9654364, asentada en el libro de actas
del Departamento de Compras, autorizado por la Contraloria General de Cuentas,
folios numeros 001481 al 001484, se determind que el dato consignado referente
a la hora y el nivel en que se ubica la oftcina en que se realizd la misma, es
diferente a lo establecido en las Bases de Cotizacidn, numeral 3, Cronograma del
Proceso, el cual senala que "la recepcion de ofertas sera el dia 04 de marzo de

2019, a las 9:00 horas, teniendo como limite las 9:30 horas, en la Sala de Juntas
de las oficinas del Fondo de Desarrollo Social, ubicado en la quinta (5a) avenida,
ocho guion setenta y ocho (8-78) zona nueve (9), primer nivel..."; sin embargo, el
acta en mencion, en la parte introductoria, indica: "En la ciudad de Guatemala,

siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos (14:45), del dia cuatro (4)
de marzo del ano dos mil diecinueve (2019), reunidos en el Tercer Nivel del
Edificio que ocupan las Oficinas del Fondo de Desarrollo Social -FODES-...";

asimismo, en el punto segundo literalmente dice: "Los miembros de la Junta de
Cotizacion establecemos que el inicio del perfodo de recepcion de ofertas fue a las
catorce horas (14:00), (...) Vencido el plazo para la recepcion de ofertas; siendo
las catorce horas con treinta minutos (14:30) ...".

Con fecha 06 de marzo de 2019, los miembros titulares de la Junta de Cotizacidn

suscribieron el acta No. 37-2019, en la cual amplfan, rectifican y modifican el Acta
No. 035-2019, indicando en el punto segundo: "Los miembros de la Junta de
Cotizacibn establecemos que el inicio del periodo de recepcibn de ofertas fue a las
nueve horas (09:00)"; asimismo, corrigen la finalizacibn del plazo para la recepcibn
de ofertas, indicando: "siendo las nueve horas con treinta minutos (09:30)"; sin
embargo, no se rectifica la hora de inicio del acta, ni el nivel donde se ubica el
lugar de recepcion de ofertas.

Recomendacion

Que el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social, gire instrucciones a los
miembros titulares de la Junta de Cotizacibn, para que actben de conformidad a
las normativas vigentes en el cumplimiento de las funciones que les fueron
asignadas, para la recepcibn y aperture de ofertas y con ello demostrar la
transparencia en las adquisiciones.

Cargo de Responsable
MIEMBRO DE LA JUNTA DE CQTIZACION

Realizado

Situacldn
Proceso
X

No Cumplido

Hallazgo No. 2
Incumplimiento del plazo para envio de contratos a Contraloria General de
Cuentas

Condicibn
En revision del proceso "DOTACION DE DEPQSITOS DE AGUA (TINACOS
PLASTICOS)" con NOG 9654364, se determinb que el contrato No.
CACB-007-2019, de fecha 10 de abril de 2019, suscrito por el senor Leonardo
Octavio Catbn Caal, Subdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES- y por el senor Mynor Alexander Alvarez Hernandez, Representante

Legal de la entidad mercantil Plastihogar, Sociedad Anbnima, aprobado mediante
resolucibn No. DE-251-2019, de fecha 24 de abril de 2019, emitida por el senor
David Estuardo Escobar Vega, Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES, fue enviado extemporaneamente con fecha 18 de Julio de 2019, a la
Unidad de Digitalizacibn y Resguardo de Contratos de la Contraloria General de
Cuentas, segun constancia No. 570278532303015, emitida poresta.
Recomendacion

El Director del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, debe girar instrucciones al
Encargado de envio electrbnico de contratos a la Contraloria General de Cuentas,
para que, en lo sucesivo, los contratos se envien en el plazo establecido.
Cargo de Responsabie"I
Realizado

Proceso

No Cumplido

ISUBDIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA

1

*

1I

Hallazgo No. 3
Deficiencias en el despacho y entrega de suministros a los beneficiarios
finales
Condicion

En la revision del proceso "DOTACI6N DE DEPOSITOS DE AGUA (TINACOS
PLASTICOS)" con NOG 9654364, se establecieron las siguientes deficiencias:
1. Deficiencias en la informacidn presentada
En verifica^^on fisica fealizada en las bodegas del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, el 7 de junio de 2019, el equipo de auditoria comprobb que no habia en
^existencia depbsitos de agua (tinacos) de 1,100 litros; por lo que procedib a
"requerir Kardex, constancias de ingreso y despacho de los mismos; information
que no fue presentada por el personal de bodega, manifestando que no se habian
recibido depbsitos de agua de 1,100 litros.
Mediante oficio OF-DE-0952-2019/LOCC/dp de fecha 3 de Julio de 2019, firmado
por el Ingeniero Leonardo Octavio Catun Caal, Director Ejecutivo del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, en el que adjunta: a) el Formulario de INGRESO de
materiales, bienes y suministros de bodega numero 0205 de fecha 31 de mayo de
2019, autorizado por la Contraloria General de Cuentas; se comprobo que en la
bodega del Fondo de Desarrollo social -FODES-, ingresaron 214 depositos de
agua (tinacos) de 1,100 litros, en las fechas comprendidas entre 10 y 31 de mayo
de 2019; no existiendo otros ingresos en los meses de junio y Julio de 2019; sin
embargo, los despachos que operb dicha bodega, son mayores que los ingresos,

ya que suman 220 tinacos; lo cual consta en los Formularios de egresos de
©materiales, bienes y suministros de bodega, asi como las actas de entrega de
depbsitos de agua de 1,100 litros, que fueron presentados al Equipo de Auditoria
en el oficio en mencibn; y que se detallan a continuacibn:
DETALLE DEL FORMULARIO DE INGRESO DE MATERIALES, BIENES Y SUMINISTROS DE BODEGA
No. 205 DE FECHA 31/05/2019
No.

1

DESCRIPCION
Depdsito de agua (tinaco) 1100 litros (10/05/2019)

2

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litros (13/05/2019)

3

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litros (14/05/2019)

4

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litros (15/05/2019)

5

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litros (16/05/2019)

6

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litros (17/05/2019)

7

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litros (20/05/2019)

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Unidad

4

Unidad

5

Unidad

17

Unidad
Unidad

36
36

Unidad

24

Unidad

34

8
9

Deposito de agua (tinaco) 1100 litros (26/05/2019)

Unidad

22

Unidad
TOTAL DEPOSITOS DE AGUA REC1BIDOS

36
214

Depdsito de agua (tinaco) 1100 litros (31/05/2019)

DETALLE DE EGRESOS DE BODEGA
No.

No. DE

FECHA DE
FORMULARIO
DE EGRESO FORMULARIO
DE
MATERIALES
812

07/02//2019

813

07/02//2019

814

07/02/2019

ACTA

FECHA
DE ACTA

COMUNIDAO BENEFICIADA

DEP6SITOS
DE AGUA

(TINACOS)
219-2019

14/05/2019 Aldea Sillbn Arriba, Chiquimula
224-2019 15/05/2019.
Tactic, Alta Verapaz
293-2019 07/06/2019

Campo Seco, San Pedro Necta,

20

10
12

Huehuetenango

815

07/02/2019

819

07/06/2019

294-2019 07/06/2019 Malacatancito, Huehuetenango
290-2019 07/06/2019 Llano
Grande
Chinaca,
Huehuetenango

13

25

824

20/05/2019

239-2019

826

14/05/2019 Caserfo Monte Bello, Fraijanes

07/02/2019

291-2019

25

07/06/2019

13

827

07/02/2019

828

292-2019
289-2019

07/06/2019

Todos ios Santos Cuchumat^in,
Huehuetenango

07/06/2019 San Sebastian, Huehuetenango
07/06/2019

Canton de la Cruz, aldea la

12
25

Labor, Chiantla, Huehuetenango

829
830

24/05/2019

258-2019 24/05/2019 Caserio Venecia, San Cristobal
Verapaz

21/05/2019

248-2019 21/05/2019 Joya El Coco, Cuilapa Santa
Rosa

TOTAL EGRESOS DE BODEGA

50
15
220

Asimismo, se estableci'6 que Ios formularibs de egresos de materiales, bienes y

suministros de bodega, nbmeros 812, 813, 814, 815, 826 y 827 tienen impress la
fecha de emisidn 7 de febrero de 2019; fecha que es anterior a Ios ingresos en
bodega; situacion por la que se requirio aclaracion de dos formularios; a lo cual

mediante oficio OF.DS-AD-351-2019/FJJAC/af, de fecha 4 de Julio de 2019,
emitido por Franco Javier Jafet Alvarado Contreras, Jefe del Departamento de
Desarrollo Social, se indica que a Ios formularios No. 812 y 813 se les consigno
errdneamente la fecha antes indicada y la correcta es la suscrita en Acta de
entrega, siendo 14 y 15 de mayo, respectivamente.
2. Productos entregados a Ios beneficiarios con especificaciones tecnicas
diferentes a lo establecido en Ios documentos del proceso de adquisicion
En la visita de campo de fecha 10 de Julio de 2019, realizada por el equipo de
auditoria, a Ios beneficiarios ubicados en las comunidades de Chiacal, Chimaxpop

y Pasmolon del municipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz, detallados en

"Planilla de Entrega de Tinacos a beneficiarios del Programa.de Comunidades en
Desarrollo", proporcionada por el Fondo de Desarrollo Social, correspondiente al
Formulario de egresos de materiales, bienes y suministros de bodega No. 813 de
fecha 15 de mayo de 2019, se pudo comprobar que los depositos de agua
(tinacos) recibidos por dichos beneficiarios, tienen capacidad de 1,250 litros;
situacibn que fue confirmada en oficio sin numero de fecha 31 de julio de 2019,
firmada por el sehor Arturo Quej Beb, Presidente de la Aspciacibn Comunitaria
Intercultural para el Desarrollo Integral -ACIDI- del municipio de Tactic,
departamento de Alta Verapaz, en el cual informa: "recibimos 10 tinacos de 1,250

litros de parte del FODES y que fueron distribuidos con los vecinos..."; Sin
embargo, los depositos de agua (tinacos), adquiridos en el proceso con el NOG
antes indicado, son de 1,100 litros; asimismo, la planilla en mencibn firmada por
dichos beneficiarios y el acta No. 224-2019, de fecha 15 de mayo de 2019, del
libra de actas autorizado por la Contraloria General de Cuentas, del Programa de
Comunidades en Desarrollo -PRQCODE-, del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, Ministerio de Desarrollo Social, folio No. 1795, hacen constar la entrega
de depbsitos de agua (tinacos) de 1,100 litros.
3. Depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros no localizados en verificacion fisica
en Bodega y en Comunidades
En visita de campo de fecha 11 de julio de 2019, realizada por el equipo de
auditoria, al Caserio Venecia, municipio de San Cristobal Verapaz, departamento
de Alta Verapaz, se determine que no fueron recibidos en dicha comunidad, los 50

depbsitos de agua (tinacos) de 1,100 litros, que corresponden al Formulario de
egresos de materiales, bienes y suministros de bodega No. 829, y al acta No.
258-2019, de fecha 24 de mayo de 2019, del libra de actas autorizado por la
Contraloria General de Cuentas, del Programa de Comunidades en Desarrollo
-PROCODE-, del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, Ministerio de Desarrollo
Social, folio No. 1835, suscrita por el senor Manuel Gerardo Castillo Mazariegos,
Coordinador del Programa de Comunidades en Desarrollo y el Sehor Carlos Cal
Xuc, Presidente del COCODE del Caserio Venecia; derivado de lo anterior, el
equipo de auditoria con la comparecencia del sehor Carlos Cal Xuc, suscribio el
Acta No. 21-2019, de fecha 11 de julio de 2019, en el Libra de Actas No. L2 42070
de la Delegacion Departamental de la Contraloria General de Cuentas, en el
municipio de Coban, departamento de Alta Verapaz; en la cual, en el punto
CUARTO, el sehor Carlos Cal Xuc, manifiesta: "Con fecha veinticuatro de mayo se
presentd en FODES (...) firmo el acta No. 258-2019, misma que no queria firmar,

pues no estaba recibiendo los depbsitos de agua, pero se le indico que en 15 dias
se le entregarian los mismos, pues no habia existencia en bodegas de Fondo de
Desarrollo Social. Asimismo, hace constar que a la fecha no ha recibido los 50
tinacos a pesar de las muchas llamadas que el ha realizado al Fondo de
Desarrollo Social...".

Ill1

El Fondo de Desarrollo Social -FODES-, comprobo que con fecha 30 de agosto de
2019, realizo la entrega de los 50 depdsitos de agua al Caserio Venecia, segun
planilla de entrega a los beneficiarios.
El Equipo de Auditorla establecio que a la fecha de la visita de campo 11 de Julio
de 2019, los 60 depositos de agua (tinacos) de 1,100 litros que no fueron
localizados en las comunidades visitadas, tampoco se encontraban en bodega del
Fondo de Desarrollo social -FODES-; ya que en verificacidn ffsica realizada en

dichas bodegas del -FODES-, el 7 de junio de 2019, el equipo de auditoria
comprobo que no habia en existencia depositos de agua de 1,100 litros y que los
despachos a estas comunidades ya se habian operado.
Recomendacion

Que el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social gire instrucciones al
Subdirector Tecnico de Desarrollo, a efecto que el Jefe del Departamento de
Desarrolio Social, el Coordinador de Comunidades en Desarrollo y el Encargado
de Bodega, actuen apegados al principio de transparencia en los procesos de

adquisicion y entrega de materiales y bienes.
Cargo de Responsable
COORDINADOR DEL PROGRAMA, ENCARGADO DE BODEGA. J^FE DE DEPARTAMENTO

Sltuaci^^n
Realizado

Proceso
X

No Cumplido

Nota: El incumplimiento a estas recomendaciones seran motivo de sancion
economics, segun el articulo 39 numeral 2 del Decreto No. 31-2002, Ley
Organica de la Contraloria General de Cuentas.
Fecha: Guatemala,
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NOTA DE TRASLADO
No. 1796-2020 Ref. DE/AJBZ/rh

Guatemala, 02 de diciembre de 2020

o

Senores

Unidad de Auditorfa Interna
Fondo de Desarrollo Social
-FODESReciba un cordial saludo al frente de sus actividades diarias. Por instrucciones del Senor
Director Ejecutivo a.i. se traslada expediente original que contiene informe de examen
especial de auditorla concurrente realizada al Fondo de Desarrollo Social, por el periodo
Auditado del 8 de enero al 31 de julio de 2019.
Sin otro particular me suscribo de usted.
Deferentemente,

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale
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