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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
El Instituto Nacional de Estadística –INE-, fue creado en el año 1985 por el
Decreto Ley Número 3-85, del Jefe de Estado, Ley Orgánica del Instituto Nacional
de Estadística, artículo número 1, establece: “Se crea el Instituto Nacional de
Estadística, cuya denominación será INE, con carácter de entidad estatal
descentralizada, semiautónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y
plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que tiendan al
desarrollo de sus fines. El INE queda adscrito al Ministerio de Economía, siendo
su duración indefinida”.
 
Función
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE-, tiene por objeto formular y realizar la
política estadística nacional, así como planificar, dirigir, coordinar y supervisar las
actividades del Sistema Estadístico Nacional.
 
Investigar y definir las necesidades de información estadística que requieran las
distintas actividades del país.
 
Supervisar, coordinar y evaluar las operaciones de investigación, recolección,
formación, análisis y divulgación que lleve a cabo el Sistema Estadístico Nacional 
-SEN-.
 
Ejercer jurisdicción técnica en materia de estadística sobre las entidades y
dependencias que integran el Sistema Estadístico Nacional, las cuales en lo
administrativo, estarán sujetas exclusivamente a la jurisdicción que les
corresponde.
 
Promover y ejecutar programas de capacitación de personal y asistencia técnica
en materia estadística y otras actividades que contribuyan al cumplimiento de sus
finalidades.
 
Promover, organizar, dirigir y ejecutar por sí mismo o en coordinación con otras
entidades colaboradoras investigaciones o encuestas generales y especiales de
carácter estadístico nacional o en cumplimiento de convenios internacionales.
 
Recolectar, elaborar y publicar las estadísticas oficiales, salvo las expresamente
asignadas a otras entidades o dependencias.
 
Establecer y mantener actualizado un inventario de las series estadísticas,
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producidas por las entidades o dependencias integrantes del Sistema Estadístico
Nacional.
 
Actuar como órgano central de información y de distribución de datos estadísticos
oficiales, tanto en el ámbito nacional como internacional, salvo aquellos que
expresamente estén a cargo de otras entidades o dependencias integrantes del
Sistema Estadístico Nacional.
 
Promover y supervisar la aplicación uniforme de métodos, procedimientos,
definiciones, clasificaciones y normas técnicas, para la ejecución de los programas
estadísticos
 
Materia controlada
 
La auditoría de cumplimiento comprendió la evaluación de la gestión financiera y
del uso de fondos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos de
conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos gubernativos y otras
disposiciones aplicables. La auditoría se realizó de 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 establece en los
artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
articulo 2. Ámbito de competencia y 4. Atribuciones.
 
El Acuerdo A-028-2012 de la Contraloría General de Cuentas, que contiene la
estructura del informe corto y largo.
 
El Acuerdo No. A-075-2017, de la Contraloría General de Cuentas, que contiene
las “Normas Internaciones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas
a Guatemala –ISSAI.GT”.
 
La Comisión de Auditoría fue nombrada de conformidad con los Nombramientos
Nos. DAS-06-0006-2017, de fecha 28 de septiembre de 2017 y
DAS-06-0026-2017, de fecha 09 de noviembre de 2017 y DAS-06-0032-2017, de
fecha 16 de noviembre de 2017.
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3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Evaluar la razonabilidad de los Estados Financieros, que comprenden los
siguientes: Balance General, Estado de Resultados, Estado de liquidación
presupuestaria, del ejercicio fiscal 2017, evaluando la estructura del control interno
y comprobando que las operaciones financieras, presupuestarias, administrativas
y de otra índole se han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias y
de procedimientos que le son aplicables.
 
Específicos
 
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo, pasivo y patrimonio de acuerdo con la materialidad o
importancia relativa.
 
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados derivados de los ingresos y gastos corrientes de la entidad.
 
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
fiscal 2017, 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.
 
Evaluar si la estructura de control interno establecida en el (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.
 
Verificar la utilización del Sistema SAG-UDAI- según acuerdo A-119-2011.
 
Revisión de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
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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
 
Con base a la evaluación del control interno y en la ejecución financiera y
presupuestaria del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2017, se aplicarón los criterios para la selección de la muestra, elaborando los
programas de auditoría, para cada rubro de ingresos, egresos y estados
financieros, con énfasis principalmente en las cuentas que conforman el área
financiera y presupuestaria tales como las siguientes cuentas del Balance
General: Bancos, Cuentas por cobrar a corto plazo, Maquinaria y equipo.
 
Área de cumplimiento
 
Del área de Ingresos del Estado de Resultados las siguientes cuentas: 5142
“Venta de Servicios” y  5172 “Transferencias Corrientes del Sector Público” y del
área de gastos: 6153 “Trasferencias Otorgadas al Sector Externo” y 6163
“Trasferencias de Capital al Sector Externo”.
 
Del área de Egresos, del Programa 01, "Actividades Centrales" se seleccionó del
Grupo 0 “Servicios Personales”, se realizaron pruebas selectivas a los siguientes

 011 “Personal Permanente”; 012 “Complemento personal al Salario delrenglones:
Personal Permanente”; 013 “Complemento por Antigüedad al Personal
Permanente”; 015 “Complemento Específico al Personal Permanente”; 029 “Otras
Remuneraciones de Personal Temporal”; 051 “Aporte Patronal al IGSS”; 055
“Aporte para Clases Pasivas”; 071 “Aguinaldo” y 072 “Bonificación Anual” (Bono
14), del Grupo 400 Transferencia Corrientes” se realizaron pruebas selectiva al

 456 “Servicios Gubernamentales de Fiscalización”; del Gruposiguiente renglón:
900 “Asignaciones Globales” se realizaron pruebas selectivas al siguiente renglón:
913 “Sentencias Judiciales”.
 
Programa 11 “Generación de Censos y Encuestas”, se seleccionó el grupo 0
“Servicios Personales”, se realizaron pruebas selectivas a los siguientes

 011 “Personal Permanente”; 015 “Complemento Específico al Personalrenglones:
Permanente”; y 029, “Otras remuneraciones del Personal Temporal” y del grupo
100 “Servicios no Personales”; se realizaron pruebas selectivas al siguiente

 113 “Telefonía”renglón:
 
Programa 12 “Producción de Estadísticas e Indicadores”, se seleccionó del grupo
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0,  011 “Personalse realizaron pruebas selectivas a los siguientes renglones:
Permanente”; y 029, “Otras remuneraciones del Personal Temporal”; del Grupo
100 “Servicios no Personales” se realizaron pruebas selectivas al siguiente

181 “Estudios Invest. y Proyectos” y del Grupo 300 “Propiedad, Planta,renglón: 
Equipo e Intangible” se realizaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 
325 “Equipo de Transporte” y 328 “Equipo de Computo”.
 
Del Programa 99 “Partidas no Asignables a Programas”, se seleccionó del grupo  
400,  472 “Transferencias ase realizarán pruebas selectivas al siguiente renglón:
Organismos e Instituciones Internacionales” y del grupo 500 se realizaron pruebas

 552 “Transferencias a Organismos e Institucionesselectivas al siguiente renglón:
Internacionales”
 
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.
 
Área del especialista
 
En la presente auditoria al Instituto Nacional de Estadística -INE- no fue necesario
un especialista.
 
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.
 
Caja y Bancos
La entidad reportó que maneja sus recursos en tres cuentas bancarias del Sistema
Bancario Nacional, específicamente una en el Banco de Guatemala y dos en el
Banco de Desarrollo Rural, S.A, al 31 de diciembre de 2017, según reporte de la
administración refleja la cantidad de Q28,317,582.03.
 
De acuerdo a procedimientos de auditoría, se revisaron las conciliaciones
bancarias.
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Fondos en Avance
La entidad reportó que el Fondo Rotativo Institucional, fue aprobado según
Resolución de Gerencia No. 15-2017, de fecha 14 de febrero de 2017, del Gerente
del Instituto Nacional de Estadística,  por la cantidad de Q63,000.00, distribuidos
en las unidades administrativas, las cantidades siguientes: Gerencia por
Q5,000.00; Dirección Administrativa por Q16,000.00; Departamento de
Coordinación Regional por Q21,000.00; Dirección de Índice y Estadísticas
Continuas por Q21,000.00, haciendo un total de 4 Fondos Rotativos Internos,
ejecutándose a nivel institucional, la cantidad de Q422,078.26; verificando que los
fondos rotativos internos fueron liquidados al 31 de diciembre de 2017, a
excepción de un sobrante de Q344.74.
 
Cuentas a cobrar a largo plazo
El Balance General al 31 de diciembre de 2017, refleja en la cuenta 1221 Cuentas
a Cobrar a Largo Plazo, un saldo de Q1,638,240.98, integrado por las subcuentas:
Deudores Funcionarios, Empleados y Otros, por suma de Q205,880.88 y
Deudores del INE en Fase de Investigación Judicial por valor de Q1,432,360.10
 
Maquinaria y Equipo
El Balance General al 31 de diciembre de 2017, refleja en la cuenta 1232
Maquinaria y Equipo, un saldo de Q22,498,095.53, integrado por las subcuentas:
De Producción Q19,772.18; de Oficina y Muebles Q2,258,708.56; Médico,
Sanitario y de Laboratorio Q18,226.66; Educacional Cultural y Recreativo
Q24,299.00, de Transporte Tracción y Elevación Q9,467,917.78; de
Comunicaciones Q417,386.86; Herramientas Q89,398.33 y Equipo de Computo
Q10,202,386.16
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados del período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
muestra un resultado del ejercicio por valor de Q-8,373,896.96, derivado de las
operaciones de ingresos y egresos realizadas por la entidad.
 
Ingresos
Se aprobó el presupuesto de ingresos del Instituto Nacional de Estadística -INE-,
para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
por la cantidad de Q362,100,000.00, mediante Acuerdo Gubernativo Número
267-2016 de fecha 15 de diciembre de 2016. Durante el año 2017, no se
realizaron modificaciones al presupuesto de ingresos y al 31 de diciembre de
2017, se devengó la cantidad de Q315,630,679.44.
 
Los ingresos fueron recaudados y registrados en los rubros siguientes: Venta de
Bienes y Servicios de la Administración Pùblica por la cantidad de Q3,448,380.32;
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Intereses y Otras Rentas de la Propiedad por la cantidad de Q159,398.12 y
Transferencias Corrientes Recibidas por la cantidad de Q312,022,901.00.
 
Venta de Servicios
El Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2017, refleja en la cuenta 5142
Venta de Servicios, un saldo de 3,276,479.19
 
Egresos
El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al
31 de diciembre de 2017, fue aprobado por la cantidad de Q362,100,000.00,
mediante Acuerdo Gubernativo Número 267-2016 de fecha 15 de diciembre de
2016. Se realizaron transferencias internas por la cantidad de Q8,551,302.00, las
cuales corresponden a aumentos y disminuciones por la misma cantidad, dejando
un presupuesto vigente de Q370,651,302.00 al 31 de diciembre de 2017,
ejecutándose la cantidad de Q325,104,858.06, siendo un porcentaje del 87.71%.
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
La entidad reportó que se realizaron trasferencias internas, las cuales se
encuentran autorizadas y que éstas no incidieron en la variación de las metas de
los programas específicos afectados, en el ejercicio fiscal 2017, por valor de
Q8,551,302.00
 
Trasferencias Otorgadas al Sector Externo
El Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2017, refleja en la cuenta 6153
Trasferencias Otorgadas al Sector Externo Q249,000,000.00, los cuales fueron
trasladados en su totalidad.
 
Trasferencias de Capital al Sector Externo.
El Estado de Resultado al 31 de diciembre de 2017, refleja en la cuenta 6163
Trasferencias de Capital al Sector Externo Q20,500,000.00, el cual fue trasladado
en su totalidad.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La Entidad formuló su Plan Operativo Anual 2017, el cual contiene sus metas
físicas y financieras, elaborando modificaciones, las cuales se realizaron
oportunamente.
 
Se verificó, que la entidad presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas
Públicas el informe de su gestión.
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Convenios
 
La Entidad reportó que suscribió un convenio con el Fondo de Población de las
Naciones Unidas UNFPA, por un monto de Q269,500,000.00, para llevar a cabo el
levantamiento del XII Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de
Vivienda. Al 31 de diciembre de 2017 se ejecutó un total de Q77,975,929.96
equivalente a un porcentaje del 28.93%.
 
Donaciones
 
La Entidad reportó que no recibió ninguna donación en el año 2017.
 
Préstamos
 
La Entidad reportó que no obtuvo préstamos durante el período 2017.
 
Transferencias
 
Se traslado en su totalidad la cantidad de Q269,500,000.00, en cumplimiento al
Decreto Número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, Articulo 19. Realización de
Censos. Con el fin de actualizar la información estadística socio demográfica, que
permita el diseño adecuado de políticas públicas y seguimiento de las prioridades
nacionales de desarrollo.
 
Plan Anual de Auditoría
 
La Dirección de Auditoría Interna formuló su Plan Anual de Auditoría 2017, mismo
que fue aprobado por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística –INE-,
este contiene la programación de actividades y tipos de auditoría a realizar
durante el año 2017, las que se llevaron a cabo en su totalidad.
 
Contratos
 
Se suscribierón contratos por concepto de personal temporal.
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Otros aspectos
 
Evaluación de la Estructura de Control Interno
 
Se evaluó la Estructura del Control Interno de la Entidad, para tener una base
sobre la cual determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los
procedimientos de auditoría, estableciendo una ponderación moderada.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Se identificaron leyes y normas específicas que fueron objeto de evaluación en
relación con la materia controlada, siendo las siguientes:
 
El Decreto No. 31-2002, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
reformado por el Decreto Número 13-2013 y su Reglamento Acuerdo Gubernativo
192-2014.
 
El Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto y sus reformas.
 
El Decreto Número 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete.
 
El Decreto No. 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, sus reformas al
Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 1056-92.
 
El Decreto No. 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 613-2005.
 
El Acuerdo Ministerial Número 24-2010, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o Contratación
Pública.
 
El Decreto, Ley Número 3-85 “Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística y
su Reglamento”.
 
El Reglamento para el uso y operación de vehículos del Instituto Nacional de
Estadística.
 
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012, Manual de Clasificaciones
Presupuestarias y sus reformas para el Sector Público de Guatemala.
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El Decreto No. 1748, Ley de Servicio Civil

 
La Circular Rec. Hum. No. 02-2017, del Instituto Nacional de Estadística, INE.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
MÉTODO DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA
 
De conformidad con la normativa aprobado por la Contraloría General General de
Cuentas a través de los Acuerdos Internos Nos. A-075-2017 que aprueban las
Normas de Auditoria Gubernamental, adaptadas a guatemala -ISSAI.GT y
A-107-2017, que aprueban los manuales de Auditoria Gubernamental. El equipo
de Auditoría desarrolló la guia No. 15 para seleccionar los componentes
significativos y la materialidad, de la guia 20 aplicando el método estadístico para
establecer el tamaño de la muestra y a través del sistema aleatorio se obtuvo la
selección de elementos.
 
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA
 
Se aplico el método estadístico para establecer el tamaño de la muestra y a través
del sistema aleatorio se obtuvo la selección de elementos, se evaluó el
presupuesto de ingresos en la etapa de lo percibido y el presupuesto de egresos
en la etapa de lo devengado, a través de pruebas sustantivas que incluye pruebas
de detalle.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencia en el Manejo de Fondo Rotativo
 
Condición
Al efectuar el arqueo del Fondo Rotativo, Cuenta 1134 Fondos en Avance,
aprobado mediante la Resolución No.15-2017 de la Gerencia del Instituto Nacional
de Estadística -INE-, de fecha 14/02/2017 por un valor de Q.21,000.00, se
determinó: a) sobrante por la suma de Q.344.74; b) el  formato que se utiliza para
la liquidación de los gastos identificado  como IPC (Índice de Precios al
Consumidor) no está estandarizado en todas las sedes regionales, lo cual genera 
deficiencias como falta de firmas de responsables y/o autoridades, carece de un
número correlativo de identificación y control de elaboración, falta de descripción
del valor de la liquidación en letras y c) no existe control adecuado de los
movimientos diarios y conciliaciones bancarias.
 
Así mismo en las visitas realizadas el 01 de diciembre de 2017 a las sedes
Regionales de Escuintla, se determinó que no existen conciliaciones bancarias de
julio a noviembre de 2017 y Suchitepéquez de enero a noviembre de 2017.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.6 Tipos de Controles, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e
implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los
sistemas administrativos y financieros.”
 
“En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se establecen los
distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y
Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo, concurrente y
posterior.”
 
La Norma 6.16 Conciliación de saldos Bancarios, establece: “El Ministerio de
Finanzas Públicas a través de la Tesorería Nacional y la autoridad superior de
cada entidad pública a través de las unidades especializadas, velarán porque se
concilie oportunamente los saldos bancarios con los registros contables.”
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“Tesorería Nacional y las unidades especializadas de los entes públicos deben
diseñar los procedimientos que permitan efectuar la conciliación de saldos en
bancos, en forma diaria, semanal o mensual, con las conciliaciones bancarias
preparadas por la Dirección de Contabilidad del Estado y las unidades de
contabilidad de los entes públicos.”
 
Causa
El Jefe del Departamento de Estadísticas de Precios, Delegado de Escuintla y
Delegado de Suchitepéquez, han incumplido con los controles internos
implementados para el manejo de Fondos Rotativos.
 
Efecto
Al no conciliar las cuentas bancarias de los Fondos Rotativos, ocasionó un
sobrante.
 
Recomendación
El Gerente debe dar instrucciones al Jefe del Departamento de Estadísticas de
Precios y este a su vez al Delegado de Escuintla y Delegado de Suchitepéquez,
para que se realicen mensualmente las conciliaciones bancarias y que se
establezca un mejor control en el manejo y liquidación de los Fondos Rotativos
autorizados.
 
Comentario de los responsables
El Jefe del Departamento de Estadística de Precios Licenciado Henry Efraín Coc
Ramírez, no presentó comentarios ni documentación de pruebas de descargo, lo
cual quedó transcrito en el Acta 26-2018 de fecha 27 de abril de 2018.
 
En oficio No. DDS 016-2018 de fecha 26 de abril de 2018, el Delegado de
Suchitepéquez señor Luis Fernando García Reyna, manifiesta: “En la visita
recibida por personal de la Contraloría General de Cuentas en Diciembre del 2017,
en el  libro de Diario y Conciliaciones Bancarias no existían  registros de los meses
de Enero a Noviembre del año 2017 por las siguientes causas:
 
Fui notificado para presentarme a Oficinas Centrales para recibir una capacitación
sobre lineamientos en el uso de los libros contables autorizados por la Contraloría
General de Cuentas, el día 5 de abril del 2016, la que considero fue muy a la ligera
y corta; ya que por no tener conocimientos de Contabilidad considero que no llenó
el cometido oportuno, siendo mi profesión Perito en Mercadotecnia, en el trascurso
del llenado de los libros cometí errores, razón por el cual no seguí con el llenado
de los libros antes descritos, así también, perdí la clave para la banca virtual 
Agregó pruebas del registro de los libros en donde estoy poniéndome  al día en
actualizarlos.
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Por lo que se procedió a realizar el traslado correspondiente para completar los
registros del año 2017, cerrando la cuenta el día 28 de diciembre con un saldo de
Q 0.00 (cero quetzales con cero centavos)”.
 
En nota No. D/E 027-2018 de fecha 26 de abril de 2018, el Delegado de
Escuintla Licenciada Lariza Maribel Romero Chacón, manifiesta: “En la visita
recibida por personal de la Contraloría General de Cuentas el día 01 de Diciembre
del 2017, en el  libro de Diario y Conciliaciones Bancarias no existían los registros
de los meses de julio a noviembre del año 2017 por las siguientes causas:
 
Según los procedimientos el traslado de información de los movimientos de la caja
chica según la banca virtual se realizan durante la primera semana del mes
siguiente al que corresponde. El día 4 de agosto que me disponía a realizar dicho
procedimiento correspondiente al mes de julio 2017, percatándome que existe
anomalías en el correlativo de la numeración de los folios. Por lo que procedí a
enviar Oficio D/E No. 046/2017 con fecha 4 de agosto del 2017 al Licenciado
Henry Coc encargado del Fondo Rotativo No.4, solicitándole solucionar
proactivamente la problemática.

 
En vista de no tener respuesta alguna, envío recordatorio según Oficio D/E No.
084/2017 de fecha 5 de diciembre 2017. Recibiendo respuesta verbal de parte del
Licenciado Coc donde indicó anular los folios repetidos y continuar con el proceso
de traslado de datos.
 
Por lo que se procedió a realizar el traslado correspondiente para completar los
registros del año 2017, cerrando la cuenta el día 26 de diciembre con un saldo de
Q 0.00 (cero quetzales con cero centavos)”.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo al Licenciado Henry Efraín Coc Ramírez, por no presentar
pruebas de descargo de la deficiencia en el manejo del Fondo Rotativo, la cual le
fue notificada con el oficio No. CGC-INE-AFP-OF-77-2018 fecha 17 de abril de
2018.
 
Se confirma el hallazgo para el señor Luis Fernando García Reyna, porque los
argumentos presentados ratifican el hecho, en virtud que la deficiencia permaneció
durante el período auditado.
 
Se confirma el hallazgo para Licenciada Lariza Maribel Romero Chacón, porque

los argumentos presentados ratifican el hecho, en virtud que la deficiencia

permaneció durante el período auditado.
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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 7, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DELEGADO DE SUCHITEPEQUEZ LUIS FERNANDO GARCIA REYNA 1,080.25
DELEGADO DE ESCUINTLA LARIZA MARIBEL ROMERO CHACON 1,080.25
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS DE PRECIOS HENRY EFRAIN COC RAMIREZ 1,574.25
Total Q. 3,734.75
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Aplicación incorrecta de renglón presupuestario
 
Condición
Al evaluar la ejecución presupuestaria del Instituto Nacional de Estadística –INE-,
correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, en el Programa 12 Producción de
Estadísticas e Indicadores, renglón presupuestario 181 Estudios, Investigaciones y
Proyectos de Factibilidad, al evaluar los contratos se determinó que se suscribió y
aprobó el Contrato Administrativo Número Doscientos Ochenta y Tres (283-2017)
con fecha 02/05/2017, con cargo al renglón  181 al señor Jaime Francisco  De
León Coyoy por un monto de ciento cuatro mil quetzales exactos (Q. 104,000.00)
del 02-05-2017 al 27/12/2017 para realizar actividades relacionadas con Asuntos
Jurídicos, los cuales corresponden al renglón presupuestario 183 Servicios
Jurídicos.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 291-2012, Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, 5ª. Edición, Grupo 18
Servicios Técnicos y Profesionales, Renglón 181: Estudios, investigaciones y
proyectos de factibilidad. Establece: Comprende gastos por servicios relacionados
con estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad.
 
Decreto Número 50-2016 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, artículo 38.Contratacion de
Otros estudios y/o servicios, indica: “Las Entidades de la Administración Central,
Descentralizadas y Empresas Públicas, deben abstenerse de autorizar
contrataciones de personal para servicio o atribuciones permanentes con cargo a
los renglones de gasto del subgrupo 18 Servicios Técnicos y Profesionales, en
virtud de que las contrataciones de estos renglones de gastos deben ser de
carácter estrictamente temporal en función de productos a entregar, sin relación
de dependencia y cuyas funciones no sean de carácter permanente.
 
Causa
El Gerente, Subgerente Administrativo Financiero y el Jefe del Departamento de
Recursos Humanos aplicaron el renglón presupuestario sin observar lo establecido
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en el manual de Clasificación Presupuestaria.
 
Efecto
Que la ejecución del presupuesto del Instituto Nacional de Estadística -INE- refleja
montos que no corresponden con la finalidad del gasto.
 
Recomendación
El Gerente debe girar instrucciones al Subgerente Administrativo Financiero y este
a su vez al Jefe del Departamento de Recursos Humanos, a efecto que los gastos
sean clasificados en el renglón presupuestario correspondiente.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. Gerencia 399-2018 fecha 25 de abril de 2018; el Gerente, Licenciado
Néstor Mauricio Guerra Morales, manifiesta:…"Como se puede observar y verificar
que con fecha 21 de abril del 2017, en Oficio Gerencia 268/2017, dirigido al
Licenciado Edwin Portillo Portillo, se solicita realizar las gestiones pertinentes para
la contratación de 1 Asesor Jurídico, con periodo de Contratación del 02 de mayo
al 27 de diciembre del 2017, con monto total del contrato de Ciento cuatro mil
Quetzales exactos (Q. 104.000.00), como se puede observar que el suscrito en
ningún momento manifestó en que renglón procedía dicha contratación ...".
 
Seguidamente el Licenciado Edwin Portillo Portillo, según oficio Subgerencia A.F.
Oficio No. 189-2017, dirigido al Licenciado Héctor Hugo Santizo Rivera, Jefe
Departamento de Recursos Humanos, solicitándole el apoyo para dicha
contratación ... ".
 
Como se puede observar en el manual de procedimientos de la Sección de
Personal del Departamento de Recursos Humanos, se verifica fehacientemente
quienes son los responsables de la aplicación del renglón presupuestario, a efecto
de elaborar el contrato solicitado ...".
 
Así mismo esta Gerencia envió el Oficio No. 384-2017, de fecha 22 de junio del
2,017, dirigido al Subgerente Administrativo Financiero Lic. Edwin Portillo Portillo,
a efecto de instruir a la Directora Financiera y al Jefe de Presupuesto, para que en
la ejecución del presupuesto, se dé cumplimiento a lo normado por las
disposiciones legales presupuestarias vigentes siendo los Jefes de dichas
unidades, los únicos responsables de este proceso ...".
 
En tal sentido, previo a concluir, considero conveniente citar en este punto,
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algunos de los artículos de la Ley del Organismo Judicial: "Artículo 10.
Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el
sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones
constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el
pretexto de consultar su espíritu.  El conjunto de una ley servirá para ilustrar el
contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la mismas se podrán
aclarar atendiendo el orden siguiente: a. A la finalidad y al espíritu de la misma; b.
A la historia fidedigna de su institución; c. A las disposiciones de otras leyes sobre
casos o situaciones análogas; d. Al modo que parezca más conforme a la equidad
y a los principios generales del derecho".
 
"Artículo 13. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones
especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma
o de otras leyes", premisas que resultan aplicables en este caso, ya que considero
que la responsabilidad es personalísima, ello implica que el presentado, en mi
calidad de Gerente del Instituto Nacional de Estadística –INE-, debí haber dado la
orden para que clara y concretamente se contratase a la persona en referencia, en
el citado Renglón, más sin embargo, ello no ocurrió, puesto que la orden emanada
de este despacho, es únicamente en torno a la contratación, razón por la cual, la
actividad desarrollada por otras dependencias del INE, no me pueden imputarme,
como en el presente caso de que se presume la existencia de un hallazgo, lo cual
repito, no sólo no acepto por lo ya expresado, sino que además de pretender llevar
a la realidad lo que los distinguidos Señores de la Delegación de la Contraloría
General de Cuentas, pretenden llevar a cabo, considero que habría una violación
al debido proceso.
 
En efecto, el artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial, en lo que nos resulta
aplicable, encontramos: …"Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal
competente y pre establecido, en el que se observen las formalidades y garantías
esenciales del mismo; y tampoco podrá ser afecto temporalmente en sus
derechos, sino en virtud de procedimiento que reúna los mismos requisitos".  (El
resaltado, agrandado y subrayado no figura en el texto original), y con dicha norma
deseo resaltar que, con el debido respeto, esa Honorable Comisión no me está
tratando en lo atinente al debido proceso, pues repito, al no haber ordenado ex
profesamente, la contratación en el Renglón que cita el hallazgo, no se puede
responsabilizar del mismo, ya que de hacerlo, con todo respeto, considero que si
habría una Violación al Debido Proceso que contempla el artículo ya citado, y
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además, la abundante jurisprudencia que en torno a ese principio, la Honorable
Corte de Constitucionalidad ha establecido, y al tenor del artículo 43 de la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Inconstitucionalidad, debe respetarse la doctrina
que tan Alto Tribunal ha establecido.
 
Peticiones: Por los argumentos vertidos y documentos citados, respetuosamente
solicito a los auditores gubernamentales de la Contraloría General de Cuentas, lo
siguiente: Se tome en cuenta que cada Departamento que conforma el Instituto
Nacional de Estadística, tiene procedimientos específicos los cuales tiene que
llevar a cabo, para realizar su trabajo diario y así mismo realizar a consciencia
quien realiza y dispone en que renglón Presupuestario hay disponibilidad. (Anexo
3). Se deje sin efecto el hallazgo formulado a mi persona y se tome en cuenta los
documentos adjuntos, ya que fehacientemente se puede probar  y constatar que
en ningún momento el suscrito indico en que renglón fuera contratado el señor
Jaime Francisco De León Coyoy.
 
En oficio s/n fecha 25 de abril de 2018, el Subgerente Administrativo Financiero,
Licenciado Edwin Portillo Portillo, manifiesta: …"Al respecto, en las Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, específicamente en las Normas
aplicables a los Sistemas de Administración General, se hace mención a la
organización interna de las autoridades".

Delegación de Autoridad: "La máxima autoridad delegará la autoridad en los
distintos niveles de mando, de manera que cada ejecutivo asuma la
responsabilidad en el campo de su competencia para que puedan tomar
decisiones en los procesos de operación y cumplir las funciones que les sean
asignadas".

Asignación de Funciones y Responsabilidades: "Para cada puesto de trabajo
deben establecerse en forma clara y por escrito, las funciones y
responsabilidades, de tal manera que cada persona que desempeñe un puesto,
conozca el rol que le corresponde dentro de la organización interna" ...".

Como parte del cumplimiento a lo indicado en Normas Generales de Control
Interno Gubernamental, elaboradas por la Contraloría General de Cuentas en el
año 2006, específicamente en lo relacionado a la Delegación de Autoridad y la
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Asignación de Funciones y Responsabilidades, se aprobó el Manual de Puestos y
Funciones del Instituto Nacional de Estadística, según resolución de gerencia No.
169-2015, en donde se establecen las funciones específicas para cada puesto:

Jefe del Departamento de Recursos Humanos (Principales funciones): 1.
Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades realizadas en el
Departamento. 2. Asesorar a Gerencia, Subgerencia Administrativa Financiera y a
la Dirección Administrativa en cuanto a la administración del Recurso humano de
la Institución.

Jefe Sección de Personal (Principales funciones): 3. Elaborar y revisar contratos,
nóminas de proyectos y acreditamientos.

Director Financiero (Principales funciones): 3. Velar por el cumplimiento de las
normas y obligaciones presupuestarias y financieras.

Jefe de Sección de Presupuesto (Principales funciones): 12. Revisar y analizar
toda la documentación de soporte de nóminas, planillas, pedidos, órdenes de
compra y pago, fondos rotativos y cualquier otro documento que origine una
gestión presupuestaria financiera. 13 Rendir informe escrito al inmediato superior
de cualquier deficiencia presupuestaria detectada ...".

Así mismo, el manual vigente de Procesos de la Dirección Administrativa,
aprobado según resolución de Gerencia 102-2016 de fecha 14 de septiembre de
2016, establece de forma clara y concisa en el procedimiento 2 (Elaboración de
Contratos Administrativos),  del Proceso de Personal, específicamente en el paso
3 (Elaboración del contrato) y el paso 10 (Compromiso Presupuestario), que las
Unidades Ejecutoras responsables directas de la actividad son: la Sección de
Personal y Sección de Presupuesto ...".

No obstante a que claramente se establece en el manual de procesos, que la
Sección de Personal del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección
Administrativa, y la Sección de Presupuesto de la Dirección Financiera son los
responsables directos de dar cumplimiento a lo indicado, se puede observar que
en el posible hallazgo solo se menciona a Recursos Humanos mas no a la parte
financiera.

Mi persona en calidad de Subgerente Administrativo Financiero, previendo los
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contratos que se realizarían durante el año 2017, con fecha 09 de noviembre del
año 2016 giré instrucciones al Jefe del Departamento de Recursos Humanos
según consta en oficio Subgerencia A.F. 393-2016, para que se verificara y
aplicara toda la Normativa vigente para la contratación del personal del subgrupo
18, y que de no cumplirse con los procedimientos establecidos según
correspondiera, quedaba bajo su responsabilidad cualquier inconveniente que se
pudiera presentar en los mismos, o sea los contratos ...".

Además, como parte del seguimiento al oficio indicado en el párrafo anterior,
durante el año 2017 se envían los siguientes oficios:

Oficio Subgerencia A.F. Oficio No. 269-2017 de fecha 31 de mayo (ver anexo 9),
dirigido al Director Administrativo Ing. Edgar Rolando Elias Pichillá y al Lic. Héctor
Hugo Santizo Rivera, en el cual se hace referencia al proceso de contratación del
personal técnico o profesional bajo el renglón 029 y el subgrupo 18, en donde se
solicita velar por la correcta aplicación de la normativa vigente; y

Oficio Subgerencia A.F. Oficio 337-2017 ..., en donde se instruye a la Directora
Financiera, Licda. María Elena Galindo Rodríguez, al Señor Jorge Cordón
Alvarado, Jefe de la Sección de Presupuesto y al Lic. Héctor Hugo Santizo Rivera,
Jefe del Departamento de Recursos Humanos, que en el uso de los renglones
presupuestarios 181, 183 y 186 del subgrupo 18, se proceda a dar la correcta
ejecución presupuestaria a lo normado por las disposiciones legales
presupuestarias vigentes; se hace referencia a que el no cumplimiento a lo
instruido es responsabilidad directa de la Dirección Financiera; la Sección de
Presupuesto y el Departamento de Recursos Humanos. Además, en dicho oficio
se instruye al Director de Auditoria Interna dar el seguimiento necesario para el
cumplimiento de lo requerido .

Lo actuado por mi persona en este caso y en calidad de Subgerente
Administrativo Financiero fue lo siguiente: A requerimiento de la unidad interesada,
en este caso Gerencia, se recibe el Oficio Gerencia 268/2017 en el cual se
requiere la contratación de un asesor jurídico, para lo cual se envía el Oficio
Subgerencia A.F. Oficio No. 189-2017 ..." al Departamento de Recursos Humanos;
en dicho oficio, en ningún momento se menciona, ni mucho menos solicito el
renglón en el que debe ser contratada la persona.

Puede observarse los oficios en los cuales el Jefe del Departamento de Recursos
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a.  

b.  

c.  

d.  

Humanos, solicita la constancia de disponibilidad presupuestaria al Jefe de la
Sección de Presupuesto, quién a su vez, le responde a dicha solicitud, adjuntando
el comprobante en donde se indica la partida presupuestaria y renglón en la cual
se registró el contrato.

Según lo expuesto anteriormente, se puede observar que es responsabilidad
directa del Jefe de Recursos Humanos, el Jefe de la Sección de Presupuesto y la
Directora Financiera, velar por el cumplimiento de la asignación del renglón
presupuestario correspondiente y el cumplimiento de la normativa.

Citaré al respecto los siguientes artículos de la Ley del Organismo Judicial:  "
Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su
texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las
disposiciones constitucionales".  Cuando una ley es clara, no se desatenderá su
tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. 

El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes,
pero los pasajes de las mismas se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente:

A la finalidad y al espíritu de la misma;

A la historia fidedigna de su institución;

A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas;

Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales
del derecho.

"Artículo 13. Primacía de las disposiciones especiales. Las disposiciones
especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma
o de otras leyes".

Petición: Respetuosamente solicito dejar sin efecto los posibles hallazgos hacia mi
persona, derivado de que en el Instituto Nacional de Estadística, existen
Direcciones, Departamentos, Secciones y Unidades, las cuales corresponden a
una estructura organizacional aprobada por autoridad competente, en las cuales
se han definido los puestos de trabajo, asignándole funciones y procedimientos
específicos, con el objetivo de eficientizar la función pública, cumpliendo con lo
establecido en las Normas Generales de Control Interno Gubernamental emitidas
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por la Contraloría General de Cuentas, en relación a la Delegación de Autoridad y
la Asignación de Funciones y Responsabilidades; por consiguiente, mi función
únicamente se limita en este caso de los posibles hallazgos a la solicitud de
contrataciones, mas no, a la asignación de renglones y partidas presupuestarias.

 
En oficio número Recursos Humanos 369-2018, Jefe del Departamento de
Recursos Humanos, Licenciado Héctor Hugo Santizo Rivera, manifiesta: "Detalle
del Proceso de Contratación: Con fecha 24 abril el Depto. de Recursos Humanos
recibió el oficio de Sub-Gerencia Administrativa Financiera No. A.F.No.189-2017
en la que autoriza la emisión del contrato a solicitud  del Sr. Gerente del INE Lic.
Néstor Mauricio Guerra Morales según oficio de Gerencia 268-2017 en el cual
solicita los servicios de un Asesor Jurídico para el apoyo de casos judiciales, y en
el que se  detalla en el TDR ... que entregara los productos esperados en el
periodo de contratación así como el tiempo de duración del contrato,
procedimiento utilizado internamente  para emisión de contratos por productos
utilizando para el renglón 181".
 
El  Departamento de Recursos Humanos solicita a la Dirección Financiera con
oficio Recursos Humanos. 283-2017 que emita la constancia de Disponibilidad
Financiera (CDP)  el cual indica tener la disponibilidad para el manejo por renglón
181 de dicha contratación, como se puede observar en el documento CDP No.274
de la Dirección Financiera.
 
La aplicación del renglón 181 se llevó a cabo por las características de los
términos de referencia TDR cumpliendo así con las instrucciones recibidas.
 
Resolución No.61-2017 que autoriza la contratación de parte de la Gerencia.
 
Ultimo informe que fue recibido en el cierre del contrato el cual se puede observar
el visto bueno que avala de conformidad de las actividades que fueron realizadas
por el contratante. Como se puede observar en la descripción anterior y de los
documentos que se adjuntan, este Departamento únicamente siguió las
instrucciones que se le dieron de parte de la entidad nominadora y la Sub-gerencia
Administrativa Financiera.
 
Es de hacer notar que la cláusula octava el contrato literalmente dice: La
evaluación del Trabajo de El Contratado  será efectuada utilizando los medios que
el INE considere convenientes y la conformidad será expresada en los informes de
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avance de cumplimiento y el informe final con el visto bueno del funcionario
nombrado para el efecto.
 
Adicionalmente menciono a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
según Artículo 32...en su último párrafo indica: "Queda bajo la responsabilidad de
las autoridades que suscriban y aprueben el contrato, verificar su cumplimiento":
 
Oficio Sub-Gerencia A.F. No.188-2017 donde autoriza la emisión de contrato.
 
Oficio Gerencia No.268-2017 con su TDR donde solicita la contratación.
 
Oficio Recursos Humanos No.283-2017 solicitando CDP para la disponibilidad.
 
Oficio SP-063-2017 de Jefe Sección Presupuesto con CDP indica que si hay
disponibilidad.
 
Contrato No.283-2017 aprobación del contrato por Sub-Gerencia Administrativa
Financiera.
 
Resolución No.61-2017 de Gerencia autorizando el contrato
 
Informe final de lo realizado por el contratado.
 
Por lo anteriormente expuesto este Departamento no toma decisiones en el
manejo del presupuesto financiero de la institución, sino sigue los lineamientos de
los TDR para la asignación de partidas presupuestarias que son proporcionadas
por la Dirección Financiera, por lo que solicita el desvanecimiento del presente
hallazgo.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Néstor Mauricio Guerra, porque los
argumentos y la documentación presentada no desvanecen la deficiencia
identificada, en virtud que la Resolución No. 61-2017 Renglón 181 de fecha 02 de
mayo de 2017,  es aprobada por la Autoridad Administrativa correspondiente, en
este caso el Gerente del Instituto Nacional de Estadística, y la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, Artículo 32 último párrafo establece:
"Queda bajo la responsabilidad de las autoridades que suscriban y aprueben el
contrato, verificar su cumplimiento".
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Se confirma el hallazgo para el Licenciado Edwin Portillo Portillo, porque los
argumentos y la documentación presentada, no desvanece la deficiencia
identificada,  en virtud que la Resolución No. 61-2017 Renglón 181  de fecha 02
de mayo de 2017; donde el mismo suscribe la aprobación del Contrato
Administrativo Número (283-2017) de Servicios Profesionales, bajo el renglón 181,
y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Artículo 32 último párrafo
establece: "Queda bajo la responsabilidad de las autoridades que suscriban y
aprueben el contrato, verificar su cumplimiento".
 
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Héctor Hugo Santizo Rivera, porque los
argumentos y la documentación presentada no desvanece la deficiencia
identificada, en virtud que en el proceso de la elaboración del Contrato
Administrativo, como lo establece el Manual de Procesos Procedimiento No. 2
Elaboración de contratos administrativos, paso 4 Revisión del contrato en la
unidad de Recursos Humanos en ningún momento objeto el contrato 283-2017
suscrito al Licenciado Jaime Francisco De León Coyoy de fecha 02/05/2017.
 
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 9, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS HECTOR HUGO SANTIZO RIVERA 1,458.75
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO EDWIN (S.O.N.) PORTILLO PORTILLO 2,565.25
GERENTE NESTOR MAURICIO GUERRA MORALES 2,737.25
Total Q. 6,761.25

 
Buenas prácticas
 
Tomando en cuenta el objeto de la Institución, el desarrollo de sus actividades y
alcances observados durante el período examinado, las prácticas se consideran
satisfactorias en relación a los ingresos, como por ejemplo las ventas de croquis,
planos y mapas.
 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondientes al ejercicio fiscal 2016, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación, por parte de las personas responsables, estableciéndose que
de un total de 4 recomendaciones, fueron atendidas en su totalidad, equivalente a
un 100%.
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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 PERÍODO
1 NESTOR MAURICIO GUERRA MORALES GERENTE 01/01/2017 - 31/12/2017
2 EDWIN (S.O.N) PORTILLO PORTILLO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 01/01/2017 - 31/12/2017
3 FREDY ARIZMENDY GOMEZ GOMEZ SUBGERENTE TECNICO 01/01/2017 - 31/12/2017

 


