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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
Base legal
El Comité Olímpico Guatemalteco -COG-, tiene su fundamento legal en los
siguientes ordenamientos:
En la Constitución Política de la República de Guatemala, a través de los artículos
91 y 92 por medio de los cuales se reconoce la asignación presupuestaria para el
deporte y la autonomía del mismo.
La Carta Olímpica como documento de carácter constitucional del Movimiento
Olímpico, integra los conceptos, objetivos y responsabilidades de los Comités
Olímpicos Nacionales y esta prevalece sobre cualquier estatuto o reglamento. El
Decreto Ley Número 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en el último párrafo del artículo 170
se establece. “En caso hubiere contradicción entre ésta ley y cualquier estatuto o
reglamento con la Carta Olímpica ésta última prevalecerá.”
El Decreto Ley Número 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, artículos 170 al 190.
Estatutos aprobados por la Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco
y debidamente avalados por el Comité Olímpico Internacional.
Función
El Comité Olímpico Guatemalteco tiene como función principal:
Promover los principios fundamentales y valores del Olimpismo en el país,
especialmente en el ámbito del deporte y de la formación. Velar por el respeto de
la Carta Olímpica. Fomentar el desarrollo del deporte de alto nivel y el deporte
para todos.
Materia controlada
La auditoría financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria. La auditoría de cumplimiento comprendió la
evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados en el
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presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes,
reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoría
se realizó en forma combinada con nivel de seguridad razonable.
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos 2 Ámbito de
competencia y 4 Atribuciones.
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Artículo
1 Grupo de Normas, literal a), Normas Generales de Control Interno.
El Acuerdo A-075-2017, Normas de Auditoría Gubernamental de Carácter Técnico
denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Adaptadas a Guatemala -ISAAI.GT-.
El nombramiento de auditoría No. DAS-03-0080-2018 de fecha 16 de agosto de
2018.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
General
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018.
Específicos
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo y pasivo a través de cuentas seleccionadas como muestra de
acuerdo con la materialidad o importancia relativa aleatoriamente.
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados derivados de los ingresos y gastos corrientes de la entidad, de
acuerdo a la selección de rubros y cuentas considerando la materialidad o
importancia relativa aleatoriamente.
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Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
fiscal 2018, se haya ejecutado razonablemente atendiendo a los principios de
economía, eficiencia y eficacia y se haya ejecutado de acuerdo con el Plan
Operativo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores presupuestarios
establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y metodologías
aplicables a través de las cuentas seleccionadas de conformidad con la
materialidad e importancia relativa en forma aleatoria.
Evaluar si la estructura de control interno establecida en la Entidad aplicable al
proceso contable, presupuestario y de tesorería está operando de manera efectiva
y es adecuada para el logro de los objetivos de la entidad y si se están cumpliendo
de conformidad con las normas establecidas.
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunas y verificables de acuerdo
con las políticas presupuestarias y contables aplicables, leyes, reglamentos y
normas que le son aplicables.
Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyan al logro de los
objetivos y metas de la entidad y se hayan sometido al proceso legal establecido.
Revisión selectiva de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones reflejadas en los Estados Financieros para
determinar si demuestran un fiel cumplimiento con respecto a las normas que le
son aplicables.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
El examen comprendió la evaluación del control interno, razonabilidad de los
Estados Financieros y Liquidación Presupuestaria del ejercicio fiscal 2018 del
Comité Olímpico Guatemalteco -COG-, se aplicaron los criterios para la selección
de la muestra, elaborando los programas de auditoría, para cada rubro de
ingresos y egresos y estados financieros, con énfasis principalmente en las
cuentas que conforman el área financiera y presupuestaria tales como las
siguientes cuentas de Balance General: 1112 Bancos, 1134 Fondos en Avance,
1232 Maquinaria y Equipo y 2212 Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo.
Las cuentas del Estado de Resultados se evaluaron a través de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos.
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Del Estado de Liquidación Presupuestaria, del área de Ingresos, los siguientes
rubros: 16210 Ingresos de la Administración Central y 16420 Ingresos de
Organismos e Instituciones Internacionales.
Del área de Egresos, el Programa 11 Fortalecimiento y Protección al Movimiento
Olímpico, del Grupo de Gasto 0, Servicios Personales, los renglones 011 Personal
Permanente, 022 Personal por Contrato, 029 Otras remuneraciones de personal
temporal y 072 Bonificación Anual (Bono 14); del Grupo de Gasto 1, Servicios no
Personales, los renglones 131 Viáticos en el exterior, 141 Transporte de personas,
185 Servicios de Capacitación, 191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas y 199
Otros Servicios; del Grupo de Gasto 2, Materiales y Suministros, el renglón 233
Prendas de Vestir; del Grupo de Gasto 4, Transferencias Corrientes, los renglones
419 Otras transferencias a personas individuales y 453 Transferencias a
Entidades Descentralizadas y Autónomas no Financieras; todas las cuentas y los
renglones fueron auditados mediante pruebas selectivas, aplicadas a la muestra
seleccionada.
Asimismo se verificó el Plan Operativo Anual -POA- y modificaciones
presupuestarias, con el fin de determinar el logro de las metas institucionales, los
objetivos y las funciones de la entidad y su gestión administrativa.
Adicionalmente se evaluaron las compras, contrataciones y pagos realizados por
el Comité Olímpico Guatemalteco; según información trasladada por la Dirección
de Análisis de la Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana, de acuerdo a
muestra de auditoría, a través de Números de Operación Guatecompras -NOG7679300, 7275935, 7628471; así como las publicaciones identificadas con
Número de Publicación Guatecompras -NPG- E41491211, E41493605.
E41943635, E42839246, E42839653, E42840112, E42840945, E42842662,
E42843383, E42845734, E42846226, E42846412, E42846943, E42847230,
E42847540, E42847982, E42848784, E42848970, E42849330, E42849578,
E42849853, E42883849, E43129455, E43131816, E433306874, E434300705,
E437065162, E437425584, E440586755, E443574634, E444005617,
E446172138, E446679216, E446812846, E446817864, E446822299,
E446852112, E446856002, E446859303, E446866342, E447257927,
E447288822, E447320580, E447350277, E447423711, E447424408.
Área de cumplimiento
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, conforme a las normas legales y de
procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad. Asimismo, se
evaluó el cumplimiento de las Normas de Control Interno.
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5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
Información financiera y presupuestaria
Balance General
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron cuentas del Balance General
que por su importancia fueron seleccionadas.
El Dictamen se emitió en relación a las áreas evaluadas.
Bancos
El Balance General al 31 de diciembre de 2018, reporta en la cuenta 1112 Bancos,
un saldo de Q14,574,654.60; habiendo reportado la entidad que maneja sus
recursos en seis cuentas bancarias aperturadas en el Sistema Bancario Nacional,
mismas que figuran en el -SICOINDES-, siendo las siguientes: Banco Industrial,
cuenta número 270010820 por Q1,030,206.99; Banco G&T Continental, cuenta
número 6600218867 por Q1,259,567.32; cuenta número 001300714 por
Q213,251.36; cuenta número 6600208009 por Q12,014,005.68; Banco Crédito
Hipotecario Nacional, cuenta número 20990099126 por Q22,229.25; y Banco de
Guatemala, cuenta número 1503697 por Q35,394.00.
Fondos en Avance
El Fondo Rotativo Institucional para el ejercicio fiscal 2018, fue autorizado
mediante Acta 01/2018, de fecha 17 de enero de 2018, por valor de Q25,000.00,
con un monto de rendiciones realizadas de Q279,964.83, el que fue liquidado al 31
de diciembre de 2018, y refleja un saldo de Q0.00.
Propiedad Planta y Equipo
El Balance General al 31 de diciembre de 2018, reporta en la cuenta Propiedad,
Planta y Equipo (Neto) Q8,293,166.95; en la cuenta 1232, Maquinaria y Equipo un
saldo de Q16,974,008.94, integrado de la siguiente forma: de Oficina y Muebles
Q1,190,074.08; Médico-Sanitario y de Laboratorio Q1,941,173.62; Educacional,
Cultural y Recreativo Q8,390,933.64; de Transporte, Tracción y Elevación
Q2,599,903.80; de Comunicaciones Q67,214.11; Herramientas Q102,382.14; y de
Computación Q2,682,327.55; habiendo evaluado únicamente alzas y bajas del
período.
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Cuentas a Pagar a Largo Plazo
La entidad reportó que esta cuenta está constituida por las obligaciones contraídas
a largo plazo por un valor de Q10,888,250.30, los expedientes que integran esta
cuenta son: a) Tendencia, S.A., por un valor de Q3,857,273.21, b) Agencia de
Viajes y Turismo Tivoli S.A., por la cantidad de Q6,395,651.33 y c) Comité
Olímpico Guatemalteco por Bono Vacacional, por valor de Q635,325.76.
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
El Estado de Resultados durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, presenta un resultado del ejercicio de -Q1,731,626.21; las
cuentas de dicho Estado, se evaluaron a través de la liquidación presupuestaria de
Ingresos y Egresos.
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
Ingresos
El presupuesto de Ingresos del Comité Olímpico Guatemalteco, para el ejercicio
fiscal 2018, fue aprobado mediante Acta Número 01/2018 de fecha 22 de enero de
2018, el cual ascendió a la cantidad de Q91,552,400.00, durante el ejercicio fiscal
se realizaron modificaciones presupuestarias por la cantidad de Q17,156,959.43
para un presupuesto vigente de Q108,709,359.43; de dicho monto se devengó por
concepto de ingresos al 31 de diciembre de 2018, la cantidad de Q99,097,931.75.
Egresos
El Presupuesto de Egresos del Comité Olímpico Guatemalteco, aprobado para el
ejercicio fiscal 2018, ascendió a la cantidad de Q91,552,400.00, se realizaron
modificaciones por Q17,156,959.43, para un presupuesto vigente de
Q108,709,359.43; de dicho monto se devengó por concepto de egresos al 31 de
diciembre de 2018, la cantidad de Q101,483,536.58.
Modificaciones presupuestarias
Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, el
Comité Olímpico Guatemalteco, reportó que realizó modificaciones
presupuestarias de la siguiente manera: Adiciones y Disminuciones por un valor
neto de Q17,156,959.43 y traspasos positivos y negativos por un valor de
Q19,228,949.29; las modificaciones presupuestarias no incidieron en la variación
de los programas.
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Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
La Entidad formuló su Plan Operativo Anual, el cual contiene sus metas físicas y
financieras del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018,
determinándose el logro de las metas institucionales, objetivos y funciones de la
entidad.
Convenios
La entidad reportó que durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2018, no suscribió convenios con ninguna entidad pública o privada.
Donaciones
La entidad reportó que recibió donaciones externas por un monto de
Q6,587,266.84 Integrados por: Solidaridad Olímpica Internacional por
Q2,046,097.19, Solidaridad Olímpica Panamericana por Q3,092,197.15, Comité
Olímpico Internacional por Q1,081,341.26, World Dancesport Federation por
Q13,483.34; Donaciones en especie: United World Wrestling por Q354,147.90.
Préstamos
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2018, no recibió préstamos.
Transferencias
La entidad reportó que realizó transferencias por un monto de Q56,913,890.89;
Integrados por: Transferencias Otorgadas al sector Privado por Q17,744,964.55,
Transferencias Otorgadas al Sector Público por Q39,132,575.42 y Transferencias
Otorgadas al Sector Externo por Q36,350.92.
Plan Anual de Auditoría
La entidad elaboró su Plan Anual de Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal
2018, el cual fue aprobado por el Comité Ejecutivo mediante Acta número
50/2017, punto 6.2 de fecha 21 de diciembre de 2017; y posteriormente fue
ingresado a través del Sistema de Auditoría Gubernamental para Unidades de
Auditoría Interna -SAG UDAI-, de la Contraloría General de Cuentas.
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Contratos
La Entidad durante el ejercicio fiscal 2018, realizó contratos de personal con cargo
a los renglones de gasto 022 Personal por Contrato y 029 Otras Remuneraciones
de Personal Temporal.
Otros aspectos
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINDESLa entidad durante el año 2018, utilizó el Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOINDES-, como una herramienta informática para llevar el control de su
ejecución presupuestaria, registrando los ingresos y los egresos de los programas
por grupo de gasto y renglón presupuestario.
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
La entidad durante el año 2018, utilizó el Sistema de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, denominado -GUATECOMPRAS-, para gestionar y
publicar los procesos de compra y contratación de bienes y servicios. Al 31 de
diciembre de 2018 registra un total de 1522 eventos; 91 adjudicados, 20 anulados,
13 desiertos y 1398 publicaciones NPG.
Sistema Nacional de Inversión Pública
La entidad reportó que durante el ejercicio fiscal 2018, no ejecutó proyectos de
infraestructura.
Sistema de Guatenóminas
La entidad durante el ejercicio fiscal 2018, no utilizó el Sistema de Nóminas y
Registro de Personal GUATENÓMINAS; utilizando nóminas y planillas internas.
Sistema de Gestión
La entidad durante el ejercicio fiscal 2018, utilizó el sistema para solicitud y
registro de compras, SIGES.
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6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Descripción de criterios
De conformidad a la materia controlada delimitada, los criterios base para la
evaluación fueron los siguientes:
Leyes Generales
Constitución Política de la República de Guatemala.
Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y sus reformas Decreto Número 13-2013.
Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto.
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto.
Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil
Diecisiete. (Vigente para el ejercicio fiscal 2018)
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del
Estado y sus Reformas.
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, Actualización del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidad de funcionarios y Empleados Públicos.
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Artículo
1 Grupo de Normas, literal a), Normas Generales de Control Interno.
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Leyes Específicas
Decreto Número 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.
Estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, -COG-.
Carta Olímpica.
Conflicto entre criterios
De conformidad con el análisis comparativo realizado a los distintos criterios
aplicables, se observó que no existe conflicto entre los mismos, que pudieran dar
lugar a interpretación particular.
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
La determinación de la muestra se documentó en las cédulas correspondientes,
en la auditoría se realizaron entre otros, los procedimientos siguientes:
Programa de auditoría
Describe los procedimientos que se efectuaron en cada área seleccionada, los
cuales son flexibles y pueden modificarse para alcanzar los objetivos de la
auditoría. Los programas de auditoría se anexan al memorándum de planificación.
Cuestionario de Control Interno
Se elaboró un cuestionario para evaluar el sistema de control interno del Comité
Olímpico Guatemalteco.
Ficha Técnica
Se verificó físicamente al personal de la entidad, mediante ficha técnica de
personal que fue implementada para el efecto.
Otros
Verificaciones físicas
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
1. Balance General
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2. Estado de Resultados
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3. Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
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Hallazgos relacionados con el control interno

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Falta de documentos de respaldo
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, al efectuar la evaluación según muestra de
auditoría de los expedientes de personas que prestaron servicios técnicos y
profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, durante el ejercicio fiscal 2018; se estableció que los
expedientes de los contratistas carecen de documentos de respaldo relacionados
a la contratación, siendo estos: 1) Declaración Jurada de no estar comprendidos
en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones
del Estado, realizada ante un notario colegiado activo y habilitado para el ejercicio
de su profesión. 2) Solvencia fiscal 3) Antecedentes penales y policiales y 4)
Boleto de ornato.
Los expedientes evaluados, corresponden a los siguientes contratos:
No. de Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Número de contrato
001/2018
002/2018
004/2018
005/2018
006/2018
007/2018
009/2018
011/2018
012/2018
013/2018
014/2018
016/2018
017/2018
018/2018
021/2018
022/2018
COMITE OLIMPICO GUATEMALTECO
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Fecha de contrato
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
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023/2018
024/2018
025/2018
033/2018

25/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
01/10/2018

Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, norma 2.6, Documentos de respaldo, establece:
“Toda operación que realicen las entidades públicas, cualesquiera sea su
naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la
respalde. La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe
demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de
registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por
cualquier medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y
resultados de cada operación para facilitar su análisis.”
Causa
La Directora de Talento Humano, durante el proceso de contratación de servicios
técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 “Otras
remuneraciones de personal temporal” no requirió a los contratistas, la
presentación de la Declaración Jurada de no estar comprendidos en ninguno de
los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado,
realizada ante un notario colegiado activo y habilitado para el ejercicio de su
profesión, solvencia fiscal, antecedentes penales, antecedentes policiales y boleto
de ornato.
Efecto
Riesgo de contratar a personas que tengan prohibición de realizar contratos con el
Estado, que puedan tener obligaciones tributarias formales pendientes de
cumplimiento, o que tengan saldos líquidos exigibles pendientes de pago ante la
administración tributaria.
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones a la Directora de Talento Humano,
para que durante el proceso de contratación de personas con cargo al renglón
presupuestario 029 Otras remuneraciones de personal temporal, se requiera la
presentación de la Declaración Jurada de no estar comprendidos en ninguno de
los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado,
realizada ante un notario colegiado activo y habilitado para el ejercicio de su
profesión, solvencia fiscal, antecedentes penales, antecedentes policiales y boleto
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de ornato. Los responsables deberán informar en forma escrita y con la
justificación documental respectiva, el cumplimiento de esta recomendación, a la
máxima autoridad de la entidad.
Comentario de los responsables
En oficio número 2019-0273-D.T.H.-pdlb, de fecha 01 de abril de 2019, Paola
Gabriela De León Bustamante, quien ocupó el cargo de Directora de Talento
Humano, durante el período comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de
diciembre de 2018, manifiesta:
“1. Con relación a la Declaración Jurada manifiesto que está incluida dentro de
cada contrato en la cláusula DECLARACION JURADA la cual dice: “Manifiesta
bajo juramento el Técnico o Profesional que no se encuentra comprendido en
alguna de las prohibiciones que prescribe el artículo ochenta de la Ley de
Contrataciones del Estado”. Y adicionalmente dentro de los expedientes de cada
uno de los contratados se encuentra adjunta Acta Administrativa de Declaración
Jurada en la cual manifiestan que no se encuentra comprendido en alguna de las
prohibiciones que prescribe el artículo ochenta de la Ley de Contrataciones del
Estado.
2. Las Declaraciones Juradas indicadas en el párrafo anterior, cumplen con lo
establecido en el artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado; debido a que
dicha norma no establece que ésta debe ser realizada ante notario colegiado
activo y habilitado para el ejercicio de su profesión, y ninguna persona puede
exigir más allá de lo que preceptúa la ley y en congruencia con lo anterior el
artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial indica: “Las normas se interpretarán
conforme a su texto y su contexto según el sentido propio de sus palabras, a su
contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales.” En ese sentido, el
texto del artículo 26 en su parte conducente indica “…… presentará y junto con la
oferta, declaración jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a
que se refiere el artículo 80 de esta ley….”
Insisto en el texto legal no indica que la declaración jurada debe presentarse ante
un notario, el exigir este hecho, es pretender exigir un requisito que no indica la
ley; y abrogarse facultades que sólo los legisladores pueden ostentar, tal como es
incorporar un texto a la ley.
3.Con relación a la presentación de solvencia fiscal, antecedentes penales,
antecedentes policiales y boleto de ornato manifiesto que para la contratación de
servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario 029 “Otras
remuneraciones de personal temporal”, se utilizó como guía el Formulario
DTH-FOR-19 “Requisitos de Expedientes de Personal Bajo Renglón 029 V1”… el
cual incluye los documentos para contratación que a consideración del Comité
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Olímpico Guatemalteco con base en la autonomía constitucional que ostenta la
institución como organismo rector del deporte federado; de establecer sus propias
normativas.
4.Por lo anterior y según el Procedimiento DTH-PRO-07 “Contratación de
Servicios de Personal Técnico y Profesional renglón presupuestario 029” no se
considera como requisito para contratación la presentación de Declaración Jurada
de no estar comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 80
de la Ley de Contrataciones del Estado, realizada ante un notario colegiado activo
y habilitado para el ejercicio de su profesión, solvencia fiscal, antecedentes
penales, antecedentes policiales y boleto de ornato, por lo que no fueron
requeridos los documentos en mención, previo a la contratación de servicios
técnicos y profesionales.
En Conclusión:La condición del presente hallazgo, establece por una parte
requisitos que sí se cumplieron al tenor de la ley, y es la declaración jurada
presentada por los contratados tanto en el respectivo contrato, como en acta
administrativa.
Y lo relacionado a los documentos que aluden que faltan en los expedientes, como
ya manifesté nuestras normas internas no establecen esa exigencia, y en
observancia a la autonomía constitucional, está la institución facultada para
gobernarse y administrarse con sus propias normas, dentro del contexto legal
ordinario y constitucional del país.
El efecto formulado no tiene sustento, ya que los contratados si prestan la
declaración jurada de no tener impedimentos para su contratación según lo
requiere la ley.
Por lo tanto, de conformidad con los argumentos presentados…, solicito se
desvanezca el presente hallazgo."
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Paola Gabriela De León Bustamante, quien ocupó el
cargo de Directora de Talento Humano, durante el período comprendido del 01 de
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con los siguientes
argumentos:
1. En sus comentarios la responsable indica que la Declaración Jurada de no estar
comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley de
Contrataciones del Estado, está incluida dentro de cada contrato en la cláusula
“Declaración Jurada”
Sin embargo, el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de
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Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, artículo 26,
Declaración Jurada, establece: “Los oferentes que participen en las licitaciones,
cotizaciones y quienes estuvieran comprendidos en los casos de excepción
contemplados en esta ley, presentará junto con la oferta, declaración jurada de no
estar comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el Artículo 80 de esta
ley...”
En ese orden de ideas, se entiende que los contratistas deben presentar junto con
la oferta, la declaración jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos
a que se refiere el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado; es decir que
la Declaración Jurada es un documento que debe adjuntarse al expediente de
contratación previo a la celebración del contrato, acción que no sucedió en el
presente caso; por lo que el argumento de la responsable queda desvirtuado.
La responsable también indica que dentro de los expedientes de cada uno de los
contratados se encuentra el Acta Administrativa de Declaración Jurada en la cual
manifiestan que no se encuentra comprendidos en alguna de las prohibiciones que
prescribe el artículo ochenta de la Ley de Contrataciones del Estado.
Sin embargo, estas actas administrativas de declaración jurada fueron emitidas en
la misma fecha que los contratos de prestación de servicios, y en las mismas se
indica que los contratistas prestan declaración bajo juramento ante el Gerente del
Comité Olímpico Guatemalteco, quien no posee el título profesional de notario,
aunado a lo anterior, las actas administrativas de declaración jurada, no tienen la
firma y sello del Gerente General del Comité Olímpico Guatemalteco, sino que
solamente se encuentran firmadas por los contratistas, por lo tanto carecen de fe
pública y por ende no tienen ningún valor legal, además es el Gerente General
quien celebra los contratos, por lo que habría conflicto de intereses, porque se
convertiría en juez y parte. La Declaración Jurada o Acta Notarial debe ser
presentada por el oferente antes de ser contratado, pues dicho documento
formará parte del expediente a ser evaluado previo a la contratación. La
Declaración Jurada o Acta Notarial debe realizarse ante Notario, y no ante el
futuro patrono o contratante.
2. En sus comentarios la responsable también manifiesta, que las Declaraciones
Juradas presentadas por los contratistas, cumplen con lo establecido en el artículo
26 de la Ley de Contrataciones del Estado; debido a que dicha norma no
establece que ésta debe ser realizada ante notario colegiado activo y habilitado
para el ejercicio de su profesión.
La responsable menciona el texto del artículo 26 de la Ley de Contrataciones del
Estado, ratificando que se debió adjuntar junto a la oferta, la respectiva
declaración jurada; debe entenderse que la Declaración Jurada o Acta Notarial,
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solo la puede emitir un notario colegiado activo y habilitado para el ejercicio de su
profesión, debido a que es el único profesional investido por el Estado de
Guatemala de Fe Pública, según el Decreto número 314 del Congreso de la
República de Guatemala, Código de Notario, artículo 1, el cual establece “El
Notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que se
intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte.” Al no haberse
emitido ante notario, se incumplió la Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala,
artículo 26, Declaración Jurada, la cual textualmente, establece: “Los oferentes
que participen en las licitaciones, cotizaciones y quienes estuvieran comprendidos
en los casos de excepción contemplados en esta ley, presentará junto con la
oferta, declaración jurada de no estar comprendidos en ninguno de los casos a
que se refiere el Artículo 80 de esta ley...”
Las actas administrativas de declaración jurada que presentaron los contratistas
indican que prestan declaración bajo juramento ante el Gerente del Comité
Olímpico Guatemalteco; sin embargo, estas actas administrativas no tienen la
firma y sello del Gerente General del Comité Olímpico Guatemalteco, sino que
solamente se encuentran firmadas por los contratistas, por lo tanto carecen de fe
pública y por ende no tienen ningún valor legal.
La responsable insiste que el texto legal no dice que la declaracion jurada sea
emitida ante notario; ante lo cual este equipo de auditoria insiste que la
Declaración Jurada o Acta Notarial de no estar comprendidos en ninguno de los
casos a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado, debe
realizarse ante un Notario colegiado activo, y no ante el futuro patrono o
contratante, según el Decreto número 314 del Congreso de la República de
Guatemala, Código de Notario, artículo 1.
3. La responsable manifiesta con relación a la presentación de solvencia fiscal,
antecedentes penales, antecedentes policiales y boleto de ornato; que para la
contratación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón
presupuestario 029 “Otras remuneraciones de personal temporal”, se utilizó como
guía el Formulario DTH-FOR-19 “Requisitos de Expedientes de Personal Bajo
Renglón 029 V1, el cual incluye los documentos para contratación que a
consideración del Comité Olímpico Guatemalteco con base en la autonomía
constitucional que ostenta la institución como organismo rector del deporte
federado; de establecer sus propias normativas.
En efecto la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 92,
Autonomía del deporte, establece: "Se reconoce y garantiza la autonomía del
deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen
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personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de
impuestos y arbitrios."
Puede deducirse que el Comité Olímpico Guatemalteco es autónomo en lo que se
refiere al Deporte Federado, y las leyes a las que esta exonerado son las
relacionadas a impuestos y arbitrios, esta exoneración es para el Comité Olímpico
Guatemalteco como tal, no para las personas que van a integrar o integran los
equipos de trabajo o colaboradores, quienes deberán cumplir con todas las leyes
vigentes en la República de Guatemala, por lo que previo a la contratación de
servicios profesionales o técnicos, el Comité Olímpico Guatemalteco como
organismo con personalidad jurídica, debe cumplir con las leyes que sean de
aplicación general.
Por lo tanto la autonomía se refiere a las funciones, no a las leyes, pues las
mismas son de observancia general, tal es el caso del Decreto Número 57-92 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus
reformas,la cual en el artículo 1, Objeto de la ley y ámbito de aplicación, establece:
“Esta Ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones,
arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública, que realicen:
a) Los Organismos del Estado; b) Las entidades descentralizadas y autónomas,
incluyendo las municipalidades…”
4. La responsable indica que según el Procedimiento DTH-PRO-07 “Contratación
de Servicios de Personal Técnico y Profesional renglón presupuestario 029” no se
considera como requisito para contratación la presentación de Declaración Jurada
de no estar comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 80
de la Ley de Contrataciones del Estado, realizada ante un notario colegiado activo
y habilitado para el ejercicio de su profesión, solvencia fiscal, antecedentes
penales, antecedentes policiales y boleto de ornato, por lo que no fueron
requeridos los documentos en mención, previo a la contratación de servicios
técnicos y profesionales.
En tal sentido, la responsable acepta que no fueron requeridos los documentos en
mención, previo a la contratación de servicios técnicos y profesionales, invocando
la autonomía, sin embargo la autonomía se refiere a funciones, no a leyes; como
lo establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas, la cual en el artículo
1, Objeto de la ley y ámbito de aplicación, establece: “Esta Ley tiene por objeto
normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra
modalidad de adquisición pública, que realicen: a) Los Organismos del Estado; b)
Las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades…”
El Comité Olímpico Guatemalteco, como institución del Estado, debe velar que
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todas las personas o población en general, que presten o vayan a prestar servicios
a la entidad, cumplan con todas las leyes, normas, regulaciones, etc. legalmente
vigentes en el país; el Comité Olímpico Guatemalteco como entidad del Estado,
con personalidad jurídica, únicamente esta exento de las leyes que regulan
impuestos y arbitrios, sus colaboradores No.
En conclusión, la autonomía que la Constitución Política de la República de
Guatemala otorga al Comité Olímpico Guatemalteco, no lo exime del cumplimiento
de leyes, cuya aplicación sea de observancia general incluidas las instituciones
autónomas; tal es el caso del Decreto número 57-92 del Congreso de la República
de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, específicamente para este caso
lo establecido en el artículo 26 y artículo 80, incisos b) y d) de dicho cuerpo legal,
así como lo establecido en el Decreto número 121-96 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, en sus artículos 2 y
7; por lo que las guías, listados de requisitos y procedimientos utilizados para la
contratación de personal, deben estar en concordancia con las Leyes y
Regulaciones que sean aplicables.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
Cargo

Nombre

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO

PAOLA GABRIELA DE LEON BUSTAMANTE

Total

Valor en Quetzales
13,280.00
Q. 13,280.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables

Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1
Incumplimiento a Manual de Puestos y Funciones
Condición
En el Comité Olímpico Guatemalteco, al efectuar la evaluación según muestra de
auditoría, de los expedientes de personal contratado con cargo al renglón
presupuestario 022 Personal por contrato, para el ejercicio fiscal 2018; se
estableció que en los contratos de trabajo, se consignó incorrectamente la partida
presupuestaria que fue afectada para el pago de los mismos. También se
estableció de acuerdo a las nóminas mensuales y Comprobantes Únicos de
Registro -CUR-, que la partida presupuestaria que se afectó no coincide con la
indicada en los contratos de personal, en relación al ejercicio fiscal, programa, sub
programa y actividad; según se detalla a continuación:
No.

Nombres y
apellidos del
trabajador

Número
de
contrato

Fecha de
contrato

Plazo del
contrato

Partida presupuestaria
indicada en el contrato

1

José
Manuel
Aba Díaz

005/2018

29/12/2017

Del 01/01/2018
al 31/12/2018

2

Sergio Rodolfo
Vargas Daetz

008/2018

29/12/2017

Del 01/01/2018
al 31/12/2018

3

Paola de los
Ángeles
Elizabeth
Hernández
Chávez
Marvin
Francisco Cruz
Coyoy

016/2018

29/12/2017

Del 01/01/2018
al 31/12/2018

2016-1130-0062-01-01000-001-000-022-010122-0000-0000
2016-1130-0062-01-01000-001-000-022-010122-0000-0000
2017-1130-0062-01-01000-001-000-022-010122-0000-0000

2018-1130-0062-01-00000-006-000-022-010122-0000-0000
2018-1130-0062-11-00000-001-000-022-010122-0000-0000
2018-1130-0062-01-00000-006-000-022-010122-0000-0000

018/2018

26/02/2018

01/03/2018
31/12/2018

2017-1130-0062-01-01000-001-000-022-010122-0000-0000

2018-1130-0062-01-00000-006-000-022-010122-0000-0000

4

al

Partida presupuestaria
que se afectó según
nóminas y CUR´S
correspondientes

Criterio
El manual de funciones, descripción y perfil de puestos del Comité Olímpico
Guatemalteco, en el puesto de Director de Asuntos Jurídicos, en las principales
funciones del puesto, numeral 6, establece: “Elaborar y rescindir contratos.”;
numeral 14, establece: “Ejecutar los procedimientos en coordinación con otras
unidades administrativas para el efectivo desarrollo de las actividades asignadas
al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.” En el puesto de Administrador
de nóminas, en las principales funciones del puesto, numeral 1, establece:
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“Elaborar nóminas de pago para los diversos renglones de contratación
aprobados.”; numeral 13, establece: “Ejecución de procedimientos en coordinación
con otras unidades administrativas, para el efectivo desarrollo de las actividades
asignadas al puesto de trabajo y a la unidad administrativa.”
Causa
Incumplimiento al manual de funciones, descripción y perfil de puestos del Comité
Olímpico Guatemalteco, por el Director de Asuntos Jurídicos, al momento de
elaborar los contratos de personal con cargo al renglón 022 Personal por contrato,
no coordinó con otras unidades administrativas para verificar que la partida
presupuestaria a consignar en los mismos, correspondiera al ejercicio fiscal 2018 y
a programas, sub programas y actividades que debían ejecutarse en el ejercicio
fiscal 2018; y por el Administrador de Nóminas, al momento de elaborar las
nóminas de pago correspondientes al renglón 022 Personal por contrato, no
verificó que la partida presupuestaria establecida en los contratos, correspondiera
con la partida presupuestaria asignada en las nóminas de pago.
Efecto
Riesgo que la falta de relación entre la partida presupuestaria incluida en los
contratos y la partida presupuestaria incluida en la nómina de pago, tenga
implicaciones legales al momento de un litigio laboral.
Recomendación
El Gerente General debe girar instrucciones al Director de Asuntos Jurídicos y
Administrador de Nóminas, para que durante el proceso de contratación de
personas y elaboración de nóminas, se tomen las acciones y coordinaciones
necesarias para incluir en los contratos de personal y en las nóminas de pago, la
partida presupuestaria que realmente será afectada para el pago de los mismos.
Los responsables deberán informar en forma escrita y con la justificación
documental respectiva, el cumplimiento de esta recomendación, a la máxima
autoridad de la entidad.
Comentario de los responsables
En nota sin número, de fecha 05 de abril de 2019, Jorge Gustavo Rehwoldt
Castañeda, quien ocupó el cargo de Director de Asuntos Jurídicos, durante el
período comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018,
manifiesta: “En lo que respecta a la condición le manifiesto lo siguiente: La
Dirección de Asuntos Jurídicos elabora los contratos con cargo al renglón
presupuestario 022, Personal por Contrato por medio de una copia de la
notificación de autorización de la contratación, por información recibida por correo
electrónico así como el expediente físico, información que solamente indica las
funciones de cada puesto, número de oficio de aprobación de la contratación, el
nombre, el puesto, la unidad administrativa, el salario, bonificación Decreto
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37-2001 y el plazo o fecha de inicio, por lo que no recibo información respecto al
número de partida presupuestaria, la cual debe incluirse o modificarse según
corresponda al momento de imprimir el contrato por parte de la persona
responsable, la cual no pertenece a la Dirección de Asuntos Jurídicos… En lo que
respecta al criterio, le manifiesto lo siguiente: Como lo establece el Manual de
Funciones, Descripción y Perfil de Puestos del Comité Olímpico Guatemalteco, en
el puesto de Director de Asuntos Jurídicos, en las principales funciones del puesto,
numeral 6, establece: "Elaborar y rescindir contratos”… Esta función se encuentra
cumplida a cabalidad debido a que el contrato si fue elaborado por la Dirección de
Asuntos Jurídicos de conformidad con la información recibida de la Dirección de
Talento Humano, por lo tanto no existe Incumplimiento a Manual de Puestos y
Funciones.
En lo que respecta a la causa, le manifiesto lo siguiente: Como se explicó
anteriormente en ningún momento se incumplió con el Manual de Funciones,
Descripción y Perfil de Puestos del Comité Olímpico Guatemalteco debido a que
los contratos efectivamente fueron elaborados de conformidad con la información
recibida de la Dirección de Talento Humano, por lo tanto no existe Incumplimiento
a Manual de Puestos y Funciones.
En lo que respecta al efecto, le manifiesto lo siguiente: La falta de relación entre la
partida presupuestaria incluida en los contratos y la partida presupuestaria incluida
en la nómina de pago, no generará implicaciones legales o litigios laborales,
debido a que los pagos a los contratados fueron realizados de conformidad con la
legislación vigente, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción hasta la
presente fecha.
De conformidad con los argumentos presentados…, solicito que se desvanezca el
presente hallazgo.”
En oficio número 2019-0288-D.T.H.-merr, de fecha 02 de abril de 2019, Marlon
Estuardo Rivas Reyes, quien ocupó el cargo de Administrador de Nóminas,
durante el período comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de
2018, manifiesta: “Con relación al incumplimiento al Manual de Puestos y
Funciones, específicamente en las principales funciones del puesto, numeral 1,
establece: "Elaborar nóminas de pago para los diversos renglones de contratación
aprobados."; por lo que manifiesto lo siguiente:
Que para elaborar las nóminas de pago correspondientes al renglón
presupuestario 022, Personal por Contrato, la base son los oficios emitidos por la
Gerencia General dirigidos a la Dirección de Talento Humano, la Directora de
Talento Humano me instruye con la información de dichos oficios para que
proceda a elaborar las nóminas.
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Como Administrador de Nóminas recibí instrucciones de tomar en cuenta el
contenido de los oficios donde nombran a los casos de José Manual Aba Díaz,
Sergio Rodolfo Vargas Daetz, Paola de los Ángeles Elizabeth Hernández Chávez
y Marvin Francisco Cruz Coyoy, con números de oficios Ref. No.
380-2017-GG-GEM-meag de fecha 18 de diciembre de 2017 y Ref. No.
039-2018-GG-GEM-meag de fecha 19 de febrero de 2018 respectivamente.
Con relación al incumplimiento al Manual de Puestos y funciones, específicamente
en las principales funciones del puesto, numeral 13, establece: "Ejecución de
procedimientos en coordinación con otras unidades administrativas, para el
efectivo desarrollo de las actividades asignadas al puesto de trabajo y a la unidad
administrativa. " por lo que manifiesto lo siguiente:
En relación al efecto establecido, no incide en implicaciones legales al momento
de un litigio laboral, ya que para realizar un reclamo por parte de los contratados
no es necesario que se mencione la partida presupuestaria que se indica en los
contratos, ya que no es la misma partida que corresponde al pago de prestaciones
laborales.
Por lo tanto, esta función corresponde a la comunicación que se debe tener con
las personas que realizan actividades relacionadas con los pagos de los diferentes
renglones presupuestarios del grupo 0, por lo que la coordinación con otras
unidades administrativas si se realizó, ya que sin la comunicación no hubiese sido
posible realizar los pagos correspondientes.
De conformidad con los argumentos presentados…, solicito que se desvanezca el
presente hallazgo.”
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Jorge Gustavo Rehwoldt Castañeda, quien ocupó el
cargo de Director de Asuntos Jurídicos, durante el período comprendido del 01 de
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con los siguientes
argumentos:
1. En sus comentarios el responsable indica que es la Dirección de Asuntos
Jurídicos la encargada de elaborar los contratos con cargo al renglón
presupuestario 022, Personal por Contrato, por lo cual se confirma lo planteado en
el criterio y la causa del hallazgo, respecto a que es una función que corresponde
al Director de Asuntos Jurídicos. También indica que en la Dirección de Asuntos
Jurídicos no se recibe información respecto al número de partida presupuestaria;
sin embargo, tal como lo establece la condición del hallazgo en los contratos de
trabajo si se consignó la partida presupuestaria de manera incorrecta, debido a
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que no corresponde al ejercicio fiscal según el plazo del contrato, así como a
programas, subprogramas y actividades que realmente se afectaron para el pago
de los contratos.
El responsable manifiesta que la partida presupuestaria, debe incluirse o
modificarse según corresponda al momento de imprimir el contrato por parte de la
persona responsable la cual no pertenece a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Esto manifiesta incongruencia con las funciones del puesto, en el manual de
funciones del puesto no indica la elaboración parcial de contratos, lo cual se
evidencia cuando se indica que la información de partidas presupuestarias la
incluye o modifica alguien que no pertenece a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
La función del Director de Asuntos Jurídicos según el manual, es la elaboración de
contratos, como lo ratifica el responsable.
2. En relación a los comentarios del responsable respecto al criterio y a la causa
indicados por el equipo de auditoría; se considera que si existió incumplimiento al
manual de funciones, descripción y perfil de puestos, debido a que el Director de
Asuntos Jurídicos no coordinó con otras unidades administrativas a efecto de
establecer las partidas presupuestarias que serían afectadas durante el ejercicio
fiscal 2018, para el pago de los contratos respectivos y consignarlas
correctamente en los contratos, lo cual originó la deficiencia identificada en la
condición.
Respecto al efecto, manifiesta que la partida presupuestaria incluida en los
contratos y la partida presupuestaria incluida en la nómina de pago, no generará
implicaciones legales o litigios laborales. El equipo de auditoría considera que al
ser fondos públicos los erogados y que la partida presupuestaria afectada
financieramente es diferente a la contenida en el contrato emitido, existe riesgo de
implicaciones legales.
Se confirma el hallazgo para Marlon Estuardo Rivas Reyes, quien ocupó el cargo
de Administrador de Nóminas, durante el período comprendido del 01 de enero de
2018 al 31 de diciembre de 2018, de conformidad con los siguientes argumentos:
1. En sus comentarios el responsable indica que para elaborar las nóminas de
pago correspondientes al renglón presupuestario 022, Personal por Contrato, la
base son los oficios emitidos por la Gerencia General dirigidos a la Dirección de
Talento Humano.
Sin embargo, en dichos oficios no se incluye la partida presupuestaria, y el
responsable no presentó ningún documento donde se le trasladará la partida
presupuestaria que debía consignarse en las nóminas de pago correspondientes;
en tal sentido se confirma lo indicado en la causa del hallazgo en relación a que el
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Administrador de Nóminas no verificó que la partida presupuestaria establecida en
los contratos tuviera relación con la asignada en las nóminas de pago; si el
Administrador de Nóminas hubiera verificado oportunamente los contratos se
habría logrado detectar que la partida presupuestaria había sido consignada
erróneamente.
2. En sus comentarios el responsable indica, que la falta de relación entre la
partida presupuestaria incluida en los contratos y la incluida en las nóminas de
pago, no incide en implicaciones legales al momento de un litigio laboral, ya que
para realizar un reclamo por parte de los contratados no es necesario que se
mencione la partida presupuestaria que se indica en los contratos, ya que no es la
misma partida que corresponde al pago de prestaciones laborales.
En ese sentido, el responsable no justifica la deficiencia establecida por el equipo
de auditoría, sino que indica que desde su punto de vista el efecto de la falta de
relación entre la partida presupuestaria incluida en los contratos y la incluida en las
nóminas de pago, no incide en implicaciones legales al momento de un litigio
laboral; sin embargo, la deficiencia establecida por el equipo de auditoría si existe
y fue confirmada durante la ejecución de la auditoría; y el efecto planteado se
refiere a un riesgo potencial ocasionado por la falta de verificación oportuna de lo
establecido en los contratos, así como a la falta de coordinación entre el
Administrador de Nóminas y el Director de Asuntos Jurídicos quien elabora los
contratos de trabajo.
Por último manifiesta el responsable que la coordinación con otras unidades
administrativas si se realizó, ya que sin la comunicación no hubiese sido posible
realizar los pagos correspondientes.
Esta afirmación no tiene relación con lo establecido en la condición del hallazgo,
ya que si hubiera existido una adecuada coordinación entre las diferentes
unidades administrativas, no se hubiera originado la deficiencia identificada en la
condición.
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ADMINISTRADOR DE NOMINAS

MARLON ESTUARDO RIVAS REYES

DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS

JORGE GUSTAVO REHWOLDT CASTAÑEDA

Total

Valor en Quetzales
1,800.00
3,735.00
Q. 5,535.00

Espacios luego de Acciones Legales
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9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación por parte de los responsables, estableciéndose que fueron
implementadas.
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
No. NOMBRE

CARGO

1

GERARDO RENE AGUIRRE OESTMANN

PRESIDENTE DE COMITE EJECUTIVO

01/01/2018 - 31/12/2018

2

JUAN CARLOS SAGASTUME BENDAÑA

VICE-PRESIDENTE DE COMITE
EJECUTIVO

01/01/2018 - 31/12/2018

3

MARIA DEL CARMEN LORENA TORIELLO ARZU DE GARCIA
GALLONT

VOCAL I DE COMITE EJECUTIVO

01/01/2018 - 31/12/2018

4

CLAUDIA LORENA RIVERA LUCAS

VOCAL II DE COMITE EJECUTIVO

01/01/2018 - 31/12/2018

5

RAFAEL ANTONIO CUESTAS RÖLZ

VOCAL III DE COMITE EJECUTIVO

01/01/2018 - 31/12/2018

6

GERARDO (S.O.N) ESTRADA MAYORGA

GERENTE GENERAL

01/01/2018 - 31/12/2018
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