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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
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. Fue creado en el año 1985 a través
del Decreto Ley Número 3-85, del Jefe de Estado, Ley Orgánica del Instituto
Nacional de Estadística, con carácter de entidad estatal descentralizada,
semiautónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, adscrito al Ministerio
de Economía, con duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones que tiendan al desarrollo de sus fines.
 
Función
 
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.
 
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 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 de aquellos que
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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.
 
Establecer y mantener un registro centralizado de cuestionarios, formularios,
instructivos y otros documentos autorizados y utilizados por las entidades y
dependencias del Sistema Estadístico Nacional, para la obtención de información
estadística.
 
Establecer y mantener un registro de los lugares poblados de la República, con
sus categorías administrativas y características más sobresalientes.
 
Participar en reuniones, seminarios, congresos, conferencias, o cualesquiera otros
eventos de similar naturaleza, nacionales e internacionales, relacionados con la
materia estadística.
 
Tener acceso a todos los registros estadísticos de entidades y dependencias
públicas para estudiar su funcionamiento, comprobar la veracidad de las
informaciones estadísticas que le proporcionen, y obtener los datos pertinentes
para el cumplimiento de su función.
 
Prestar servicios remunerados de asistencia técnica, investigación y otros
relacionados con sus finalidades a personas particulares.
 
Las demás funciones que le correspondan de acuerdo con su naturaleza y
finalidades.
 
Materia controlada
 
De acuerdo con lo establecido en el nombramiento, 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:
 
Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en sus
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artículos, 232 y 241.
 
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos: 2, 4 y 7, y sus reformas
contenidas en el Decreto Número 13-2013, del Congreso de la República de
Guatemala.
 
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos
50, 51 y 52.
 
Acuerdo A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, aprobación de normas
técnicas, denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores Adaptadas a Guatemala, ISSAI.GT.
 
Nombramiento de auditoría, DAS-06-0015-2020, de fecha 20 de julio de 2020.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la Liquidación Presupuestaria del ejercicio
fiscal 2020.
 
Específicos
 
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Evaluar los registros contables de las cuentas, enviadas por el Equipo de Auditoría
nombrado en la Dirección de Contabilidad del Estado.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar los procesos de contratación publicados en GUATECOMPRAS, por la
entidad auditada, seleccionando para el efecto, los eventos adjudicados
terminados, por ejecutar, que se encuentren dentro del alcance de la auditoría de
conformidad con los renglones seleccionados, verificando que cumplan con la
normativa legal aplicable y los objetivos de la institución. Así como, otros procesos
de contratación que se hayan terminado en el ejercicio fiscal 2019, aunque no
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exista ejecución de egresos, verificando para el efecto, Plan Operativo Anual
-POA-, Plan Estratégico Institucional -PEI- y Plan Operativo Multianual -POM-.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Verificar la información contenida en el informe legal de la entidad, Carta al
Abogado.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
 
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros del SICOIN.
 
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
2020, 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:
 
Del Balance General: 1112 Bancos, 1221 Cuentas a Cobrar a Largo Plazo, 1232
Maquinaria y Equipo, y 1237 Otros Activos Fijos; Pasivo: 2113 Gastos del
Personal a Pagar, 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo; Patrimonio: 3211
Capital o Patrimonio Institucional, 3212 Resultados Acumulados de los Ejercicios
Anteriores, 3213 Transferencias de Capital Recibidas.
 
Del Estado de Resultados: Ingresos 5172 Transferencias corrientes del Sector
Público. Gastos: 6111 Remuneraciones, 6112 Bienes y Servicios, 6124 Otros
alquileres, 6153 Transferencias Otorgadas al Sector Externo; las cuales de
conformidad con la matriz de conversión se evaluaron respectivamente a través de
los rubros de ingresos y renglones de gasto del Estado de Liquidación
Presupuestaria listados a continuación:
 
Del área de Ingresos, se seleccionó el rubro 16210 De la Administración Central.
 
Del área de Egresos, del Programa 01, "Actividades Centrales" se seleccionaron
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del Grupo 0 “Servicios Personales”, se realizaron pruebas selectivas a los
siguientes renglones: 011 Personal Permanente, 012 Complemento Personal al
Salario del Personal Permanente, 013 Complemento por Antigüedad al Personal
Permanente, 014 Complemento por Calidad Profesional 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, 061 Dietas, 063 Gastos de Representación en el Interior,
072 Bonificación Anual (Bono 14); Grupo 100, “Servicios No Personales”, se
realizaron pruebas selectivas a los siguientes renglones: 111 Energía Eléctrica,
113 Telefonía, 151 Arrendamiento de Edificios y Locales, 191 Primas y Gastos de
Seguros y Fianzas, 197 Servicios de Vigilancia; Grupo 200 “Materiales y
Suministros”, se realizaron las pruebas selectivas a los siguientes renglones: 211
Alimentos para Personas, 262 Combustibles y Lubricantes y 298 Accesorios y
Repuestos en General, Grupo 400 "Transferencias Corrientes", se realizaron
pruebas selectivas a los siguientes renglones; 413 Indemnizaciones al Personal y
415 Vacaciones Pagadas por Retiro.
 
Programa 11 “Generación de Censos y Encuestas”, se seleccionaron del grupo 0
“Servicios Personales”, se realizaron pruebas selectivas a los siguientes
renglones: 011 Personal Permanente, 012 Complemento Personal al Salario del
Personal Permanente, 013 Complemento por Antigüedad al Personal Permanente,
014 Complemento por Calidad Profesional al Personal Permanente, 015
Complemento Específico al Personal Permanente; 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal y 072 Bonificación Anual (Bono 14).
 
Programa 12 “Producción de Estadísticas e Indicadores”, se seleccionaron del
grupo 0, “Servicios Personales”, se realizaron pruebas selectivas a los siguientes
renglones: 011 Personal Permanente, 012 Complemento Personal al Salario del
Personal Permanente, 013 Complemento por Antigüedad al Personal Permanente,
014 Complemento por Calidad Profesional al Personal Permanente, 015
Complemento Específico al Personal Permanente; 029 Otras Remuneraciones de
Personal Temporal, 061 Dietas, 063 Gastos de Representación en el Interior, 072
Bonificación Anual (Bono 14), Grupo 200 “Materiales y Suministros”, se realizaran
las pruebas selectivas a los siguientes renglones: 211 Alimentos para Personas y
298 Accesorios y Repuestos en General.
 
Asimismo, se verificó el Plan Operativo Anual (POA) y las 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.
 
Asimismo de conformidad con la información trasladada por la Dirección de
Análisis de la Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana -DAGPMAT-, de la
Contraloría General de Cuentas, se evaluaron los Números de Publicación en



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 6 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA -INE-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                            

Guatecompras (NPG) y Números de Operación de Guatecompras (NOG), de
acuerdo a pruebas selectivas tomando como base la importancia relativa, siendo
los siguientes:
 
No. NOG DESCRIPCIÓN MODALIDAD VALOR Q. PROVEEDOR

1 12483176 Servicio de póliza de
seguros para vehículos

automotores y
motocicletas del

Instituto Nacional de
Estadística para el año

2020

Negociaciones
entre Entidades
Públicas (Art. 2

LCE)

408,770.14 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

2 12148571 Adquisición de servicio
de telefonía móvil, para
el Instituto Nacional de

Estadística INE

Cotización 301,500.00 COMUNICACIONES CELULARES, S.A.

3 11739010 Arrendamiento de bien
inmueble para oficinas

centrales del INE

Arrendamiento
o Adquisición

de Bienes
Inmuebles

(Art.43 inciso e)

896,400.00 EDIFICACIONES AMERICA, S.A.

4 11739029 Arrendamiento de bien
inmueble para bodega y

oficinas del centro de
información del INE

Arrendamiento
o Adquisición

de Bienes
Inmuebles

(Art.43 inciso e)

240,000.00  CAMHI,CAPPON,BERKOWITZ,SOL,REYNA

5 12511560  Adquisición del servicio
de póliza de seguro
colectivo de gastos

médicos y vida, para el
personal permanente

del Instituto Nacional de
Estadística.

Cotización (Art.
38 LCE)

608,271.12  SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD
ANONIMA

6 13803573  Arrendamiento de bien
inmueble para las

oficinas centrales del
Instituto Nacional de

Estadística

Arrendamiento
o Adquisición

de Bienes
Inmuebles

(Art.43 inciso e)

896,400.00 EDIFICACIONES AMERICA, S.A.

FUENTE: Información proporcionada por la  Dirección de Análisis de la Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana -DAGPMAT-, de la

Contraloría General de Cuentas.

 
Se evaluó la información contenida en la Guía 12 Informe Legal de la Entidad, en
los procesos que hayan afectado los registros contables y ejecución
presupuestaria del ejercicio fiscal 2020.
 
Se consideró lo establecido en el Memorándum SCGP-32-2017 del Subcontralor
de Calidad de Gasto Público, de fecha 19 de diciembre de 2017, consideraciones
mínimas relacionadas con el grupo de gasto 000 y subgrupo 18.
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, se realizaron conforme a normas legales y
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procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad.
 
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas de Control Interno
Gubernamental.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con lo establecido en el alcance de la auditoría, se evaluaron las
cuentas del Balance General significativas cuantitativa y cualitativamente, las que
fueron seleccionadas de acuerdo al análisis de materialidad. El Dictamen se emitió
en relación a las áreas evaluadas.
 
Bancos
 
La cuenta contable 1112 Bancos, presenta al 31 de diciembre de 2020 un saldo de
Q19,187,649.09, el Instituto Nacional de Estadística -INE-, reportó que maneja sus
recursos en 3 cuentas bancarias y de conformidad con la integración
proporcionada por la administración, se comprobó que están debidamente
autorizadas.
 
Cuentas a cobrar a largo plazo
 
La cuenta contable 1221 Cuentas a cobrar a largo plazo, presenta al 31 de
diciembre de 2020 un saldo por Q1,592,506.34, integrado por Deudores del INE y
Deudores INE investigación.
 
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2020 que la cuenta Propiedad, planta y
equipo, refleja un saldo total de Q13,058,580.14, integrado por: Maquinaria y
equipo Q37,388,863.97, Otros activos fijos Q739,550.12, menos Depreciación
acumulada por -Q25,069,833.95.
 
Gastos del personal a pagar
 
La entidad reportó al 31 de diciembre 2020 en la cuenta 2113 Gastos del personal
a pagar presenta el saldo de Q420,237.68, integrado por régimen laboral, cuota
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sindical, otras retenciones ANAPEP, Cuota IGSS, ISR, retenciones judiciales.
 
Otras cuentas a pagar a corto plazo
 
La entidad reportó al 31 de diciembre 2020, en la cuenta 2116 Otras cuentas a
pagar a corto plazo presenta el saldo de Q197,047.52, por prestaciones laborales
pendientes de pago.
 
Patrimonio institucional
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2020 en la cuenta 3210 Capital social e
institucional el saldo de Q33,221,450.37, integrado por las siguientes cuentas:
3211 Capital o patrimonio institucional Q4,479,443.62, 3212 Resultado del
ejercicio Q3,075,943.83, 3212 Resultados acumulados de los ejercicios anteriores
Q25,666,062.92.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, presenta un resultado de Q3,075,943.83. Las cuentas que lo integran, se
revisaron según matriz de conversión presupuesto a contabilidad de SICOINDES,
a través de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, según muestra de
auditoría. Excepto, la cuentas 5182 Donaciones en especie, que tuvo movimientos
únicamente contables.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
ngresosI

 
El Presupuesto de Ingresos del Instituto Nacional de Estadística -INE-, para el
ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, aprobado según
Acuerdo Gubernativo Número 284-2019 del Presidente de la República, de fecha
13 de diciembre de 2019, asciende a la cantidad de Q79,873,856.00, del cual se
devengó y percibió la cantidad de Q40,019,935.05 por concepto de ingresos al 31
de diciembre de 2020.
 
Los ingresos percibidos se registraron por clase, integrado de la siguiente manera:
13000 Venta de bienes y servicios de la administración pública Q148,656.90;
15000 Rentas de la propiedad Q39,445.15; 16000 Transferencias corrientes
Q39,740,000.00; 17000 Transferencias de capital Q91,833.00; que suman un total
de Q40,019,935.05.
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Egresos
 
El Presupuesto de Egresos del Instituto Nacional de Estadística -INE-, para el
ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, aprobado según
Acuerdo Gubernativo Número 284-2019 del Presidente de la República de fecha
13 de diciembre de 2019, asciende a la cantidad de Q79,873,856.00, no se
realizaron modificaciones presupuestarias que afectaran el presupuesto inicial,
solamente la regularización del saldo de Q20,973,856.00 correspondiente al XII
Censo Nacional de Población y VII Censo Nacional de Vivienda, los cuales fueron
trasladados por el Instituto Nacional de Estadística directamente al Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- , durante los años 2017, 2018 y 2019,
y durante el ejercicio fiscal 2020 regresan los bienes trasladados por PNUD, en
bienes, quedando un presupuesto vigente de Q58,900,000.00, a través de los
Programas 01 Actividades centrales, 11 Generación de censos y encuestas, 12
Producción de estadísticas e indicadores y 99 Partidas no asignables a
programas.
 
Los Egresos devengados se registraron en los grupos de egresos: 000 Servicios
personales por la cantidad de Q28,206,615.92; 100 Servicios no personales por la
cantidad de Q6,155,214.44; 200 Materiales y suministros por la cantidad de
Q1,524,404.60; 300 Propiedad, planta, equipo e intangibles por la cantidad de
Q91,833.00; 400 Transferencias corrientes por la cantidad de Q21,284,358.09;
900 Asignaciones globales por  la cantidad de Q3,810,484.70, para un total
devengado al 31 de diciembre de Q39,788,552.66.
 
En oficio CGC-AFC-INE-023-2020 de fecha 13 de octubre de 2020, se solicitó a la
Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social,
se realice una auditoría de cumplimiento con nivel de seguridad limitada para
auditar el presupuesto aprobado para la ejecución del XII Censo Nacional de
Población y VII Censo Nacional de Vivienda, el cual fue trasladado por el Instituto
Nacional de Estadística directamente al Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo -PNUD-, durante los años 2017, 2018 y 2019.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE-, formuló su Plan Operativo Anual 2020, el
cual contiene sus metas físicas y financieras.
 
La entidad presentó cuatrimestralmente ante la Dirección Técnica del Presupuesto
del Ministerio de Finanzas Públicas el informe de su gestión.
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Convenios
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE-, según oficio No. SAF-DF-14-2021 de
fecha 11 de enero de 2021, informó que para el año 2020, no suscribió convenios
con Organizaciones no Gubernamentales ni con Organismos Internacionales.
 
Donaciones
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE-, reportó durante el ejercicio fiscal 2020,
las siguientes donaciones en Propiedad, planta y equipo, materiales y suministros
y en servicios, de acuerdo a lo siguiente:
 

Donante Propiedad
Planta y

Equipo valor
Q.

Especie
por

Servicios
valor Q.

Materiales y
Suministros

valor Q.

Total valor Q.

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo

    
7,038,709.10    

    
7,038,709.10  

Fondo de Población de las Naciones Unidas
-UNFPA-

         
24,414.66    

         
24,414.66  

Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPM/OMS)

         
60,717.20    

         
60,717.20  

Fondo de Población de las Naciones Unidas
-UNFPA-  

   
199,380.57   

       
199,380.57  

Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPM/OMS)  

      
21,206.38   

         
21,206.38  

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo   

   
12,595.55  

         
12,595.55  

Fondo de Población de las Naciones Unidas
-UNFPA-   

   
13,289.11  

         
13,289.11  

TOTAL
    

7,123,840.96  

   
220,586.95 

 
   

25,884.66  
    

7,370,312.57  

FUENTE: SICOIN WEB R00801007.rpt

 
Transferencias
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE-, según oficio No. SAF-DF-14-2021 de

reportó que no realizó transferencias durante elfecha 11 de enero de 2021, 
ejercicio fiscal 2020.
 
Contratos
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE- durante el ejercicio fiscal 2020, suscribió
contratos por concepto de bienes, arrendamientos y por servicios técnicos,
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profesionales, entre otros.
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE-, utiliza el Sistema de Contabilidad
Integrada para entidades descentralizada SICOINDES, para registrar sus
operaciones presupuestarias y contables.
 
Modificaciones presupuestarias
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE- reportó que las modificaciones
presupuestarias internas, se encuentran autorizadas por la autoridad competente y
que éstas no incidieron en la variación de las metas de los programas específicos
afectados.
 
Habiendo realizado traspasos positivos y negativos por la cantidad de
Q11,140,000.00.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE-, publicó en el Sistema de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS, los anuncios o convocatorias y
toda la información relacionada con la compra, según información generada de
GUATECOMPRAS.
 
Durante el período 2020, publicó 49 concursos terminados adjudicados, 3
finalizados anulados, 4 finalizados desiertos, 2,415 publicaciones (NPG), se
presentó 1 inconformidad la cual fue rechazada.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE-, reportó que no ejecutó proyectos de
inversión en el ejercicio fiscal 2020.
 
Sistema de Guatenóminas
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE-, durante el período comprendido del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020, para la gestión de las nóminas de sueldos y
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salarios de personal utilizó el Sistema de Nóminas y Registro de Personal
GUATENOMINAS.
 
Sistema Informático de Gestión
 
El Instituto Nacional de Estadística -INE-, utiliza el Sistema Informático de Gestión
-SIGES- , el cual administra los procesos de gestión de pedido de compra, orden
de compra, el evento de la compra y todo lo relacionado con la gestión del pago.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
LEYES GENERALES:
 
Constitución Política de la República de Guatemala;
 
Decreto 1748, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Servicio Civil,
vigente desde enero de 1979.
 
Decreto Número 27-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Impuesto al Valor Agregado y sus reformas.
 
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas comprendidas en los Decretos Números
9-2015 y 46-2016, todos del Congreso de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas contenidas en el  Decreto Número
13-2013, del Congreso de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas contenidas en el
Decreto Número 13-2013 del Congreso de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública.
 
Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República, Reglamento
de Inventarios de Bienes Muebles de la Administración Pública.
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Acuerdo Gubernativo No. 18-98, del Presidente de la República, Reglamento de
Ley de Servicio Civil.
 
Acuerdo Gubernativo Número 613-2005, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Públicos.
 
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
 
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal
2019.
 
Acuerdo Gubernativo Número 243-2018, del Presidente de la República,
Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado
para el Ejercicio Fiscal 2019 y vigente para el ejercicio fiscal 2020, según Acuerdo
Gubernativo Número 321-2019.
 
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República;
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental.
 
Acuerdo Ministerial 216-2004, de la Ministra del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Modificaciones Presupuestarias para la Administración Central.
 
Acuerdo Ministerial 24-2010, del Ministro de Finanzas Públicas, Normas de
Transparencia en los Procedimientos de Compras o Contrataciones Públicas.
 
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio de Finanzas Públicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
6ta. Edición y sus modificaciones.
 
Resolución  Número 18-2019, de la Directora de la Dirección General de
Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas para el uso
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del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
-GUATECOMPRAS-, vigente desde el 19-09-2019, reformada por Resolución
Número 19-2019, vigente desde el 02-12-2019.
 
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General
Cuentas y Oficina Nacional de Servicio Civil, Normas para la Contratación de
Servicios Técnicos y Profesionales con Cargo al Renglón Presupuestario 029
"Otras Remuneraciones de Personal temporal".
 
LEYES ESPECÍFICAS:
 
Decreto Ley Número 3-85 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley
Orgánica del Instituto Nacional de Estadística".
 
Resolución JD-009/88-007 y JD-018/92-012, de Junta Directiva, Reglamento de la
Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística.
 
Resolución 169-2015, de Gerencia, Manual de Puestos y funciones del
departamento de Recursos Humanos (versión 3).
 
Resolución 102-2016, de Gerencia, Manual de procesos de la Dirección
Administrativa SAF 1 (versión 4).
 
Resolución 48-2016, de Gerencia, Actualización e implementación del Manual de
procesos de la Dirección Financiera SAF2 (versión 3).
 
Resolución 183-2017, de Gerencia, Procedimiento de Recepción y Registro de
Donaciones en Especie.
 
Resolución 25-2018, de Gerencia, Manual de Procesos del Departamento de
Compras (versión 5).
 
Resolución de Gerencia 191-2018, de Gerencia, Manual de procesos del
Departamento de Servicios Internos Dirección Administrativa SAF 1.2 (versión 5).
 
Resolución 194-2018, de Gerencia, Manual de procesos, Gastos de Viáticos y
Gastos conexos para comisiones oficiales al interior y exterior de la República.
 
Resolución JD INE No. 15-22-2019, de Junta Directiva, aprobación de la
Modificación al ROI del Instituto Nacional de Estadística.
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7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
De conformidad a la normativa legal aprobada por la Contraloría General de
Cuentas a través de los Acuerdos Internos Nos. A-075-2017, que aprueba las
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT- y A-107-2017, que aprueba los Manuales de Auditoría
Gubernamental, se procedió a desarrollar las Guías del Manual de Auditoría
Gubernamental Financiera Nos: 13 Cuestionario de Control Interno, 14 Evaluación
del Control Interno, 16 Entrevista ante el riesgo de la comisión de delitos, 17
Evaluación del riesgo de la comisión de posibles delitos y 18 Evaluación del
diseño e implementación de controles relevantes; con el resultado de la evaluación
de control interno, se procedió a determinar de acuerdo con la Guía 15
Materialidad de la planeación, las cuentas de estados financieros y de ejecución
presupuestaria, rubros o renglones de gasto significativos cuantitativos, y derivado
de la significancia cualitativa otras cuentas, renglones o rubros, se consideró la
Guía 17 "Determinación de la materialidad", del Manual de Auditoría
Gubernamental de Cumplimiento.
 
Posteriormente, para la selección de Comprobantes Únicos de Registro -CUR-; se
detalló el análisis efectuado en la Guía 19 Materialidad, riegos y controles en la
auditoría financiera gubernamental; con la finalidad de desarrollar la Guía 20
aplicando el método estadístico, para establecer el tamaño de la muestra, de
manera aleatoria.
 
Los procedimientos de auditoría se realizaron conforme las guías del Manual de
Auditoría de Financiera y de Cumplimiento (según correspondían en una auditoría
combinada) utilizando para el efecto técnicas y procedimientos de auditoría,
principalmente.
 
Observación:
 
Se presenció cómo realizan los responsables de la entidad las actividades, un
proceso o un procedimiento.
 
Inspección:
 
Se examinaron libros, registros o documentos, tanto internos como externos, ya
sea en formato papel, electrónico o un examen físico. El auditor analizó la
fiabilidad de los documentos inspeccionados y tuvo presente el riesgo de fraude y
la posibilidad de que no sean auténticos.
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Indagación:
 
Se obtuvo información de las personas pertinentes, tanto dentro como fuera de la
entidad auditada.
 
Confirmación externa:
 
Se obtuvo evidencia de auditoría mediante la respuesta directa por escrito de un
tercero.
 
 
Repetición:
 
Se volvió a realizar de modo independiente los mismos procedimientos ya
realizados por la entidad auditada, esto es, los controles que fueron efectuados
inicialmente en el marco del sistema de control interno de la entidad.
 
Recalculo:
 
Se verificó la precisión matemática de los documentos o los registros. Esta técnica
se realizó de forma manual y/o electrónica.
 
Pruebas de confirmación:
 
Se comprobaron los detalles de las operaciones o las actividades a la luz de los
criterios de auditoría. Sin embargo, la prueba de confirmación por sí sola rara vez
resulta eficaz, de modo que se suele combinar con otras técnicas de auditoría.
 
Procedimientos analíticos:
 
Se empleó como parte del análisis de riesgos y a la hora de recopilar la evidencia
de auditoría. La evidencia de auditoría se puede recabar comparando datos,
investigando las fluctuaciones o identificando las relaciones que parezcan no ser
coherentes con lo que se había previsto, tanto sobre la base de los datos
históricos como a partir de la experiencia anterior del auditor. Las técnicas de
análisis de regresión u otros métodos matemáticos pueden servir de ayuda a los
auditores del sector público para comparar los resultados previstos con los
conseguidos en la práctica.
 
Pruebas de cumplimiento:
 
Se recolectó evidencia que permitió determinar si los controles están siendo
aplicados de manera que cumplen con los procedimientos establecidos por la
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entidad.
 
Pruebas sustantivas:
 
Se obtuvo evidencia que permitió determinar la validez e integridad de las
transacciones, concernientes a los rubros, cuentas, renglones y registros de la
muestra de los estados financieros y ejecución presupuestaria establecida.
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Notas a los estados financieros
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de conciliación de saldos en cuentas contables
 
Condición
En el Instituto Nacional de Estadística -INE-, en la evaluación de las cuentas
contables 1232 Maquinaria y Equipo y 1237 Otros Activos Fijos, del Balance
General al 31 de diciembre de 2020, se determinó que los saldos no coinciden con
los reportes que fueron enviados al Ministerio de Finanzas Públicas en Oficio
SAF-DF-DCT-1-1-8-2021 de fecha 14 de enero de 2021, con relación a los
reportes que se generan en el Modulo de Inventario: formularios FIN-01 (Resumen
de Inventario) y FIN-02 (Detalle de Inventario por Cuenta), del Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, según el detalle siguiente:
 

CUENTA CONTABLE 1232 MAQUINARIA Y EQUIPO
SUB CUENTA SUBCUENTA SALDO SEGÚN

BALANCE
GENERAL AL 31
DE DICIEMBRE

DE 2020

REPORTE FIN 1
INVENTARIO

INSTITUCIONAL
ENVIADO AL

MINISTERIO DE
FINANZAS
PÚBLICAS

SALDO SEGÚN
REPORTE DEL
MODULO FIN 1
INVENTARIO

INSTITUCIONAL
DE SICOIN

DIFERENCIA

De Producción 1 19,772.18 19,772.18 0.0 19,772.18
De Oficina y
Muebles 3 4,237,021.42 4,237,021.42 2,997,892.24 1,239,129.18

Médico-Sanitario y
de Laboratorio 4 37,876.27 37,876.27 24,694.61 13,181.66
Educacional,
Cu l tu ra l  y
Recreativo 5 299,649.78 299,649.78 295,650.78 3,999.00
De Transporte,
Tracc ión y
Elevación 6 17,250,096.96 17,250,096.96 9,805,335.29 7,444,761.67

De comunicaciones 7 491,071.18 491,071.18 264,399.42 226,671.76

Herramientas 8 87,223.33 87,223.33  0.0 87,223.33

De Computación 9 14,966,152.85 14,966,152.85 8,909,172.47 6,056,980.38

  37,388,863.97 37,388,863.97 22,297,144.81 15,091,719.16

Fuente: Reporte R00807588

 
CUENTA CONTABLE 1237 OTROS ACTIVOS FIJOS

SUB CUENTA SUBCUENTA SALDO SEGÚN
BALANCE

GENERAL AL 31

REPORTE FIN 1
INVENTARIO

INSTITUCIONAL

SALDO SEGÚN
REPORTE DEL
MODULO FIN 1

DIFERENCIA
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DE DICIEMBRE
DE 2019

ENVIADO AL
MINISTERIO DE

FINANZAS
PÚBLICAS

INVENTARIO
INSTITUCIONAL DE

SICOIN

Otros Activos
Fijos 0 739,550.12 739,550.12 487,400.28 252,149.84

  739,550.12 739,550.12 487,400.28 252,149.84

Fuente: Reporte R00807588

 
Criterio
Circular 3-57 de la Dirección de Contabilidad del Estado, Departamento de
Contabilidad del Ministerio de Finanzas Públicas, rendición de las copias de
inventario, establece: “Durante el mes de enero de cada año, todas las oficinas y
establecimientos gubernativos deberán enviar, sin excusa ni pretexto alguno, una
copia certificada del inventario de bienes muebles y otra de bienes inmuebles,
directamente al Departamento de Contabilidad de la Dirección de Contabilidad del
Estado, para su confrontación y operaciones procedentes. Dichas copias deberán
ser revisadas antes de remitirlas, comprobando que los cálculos y sumas estén
enteramente conformes, a fin de evitar errores y su devolución por tal motivo, por
lo que ocasiona atraso y pérdida de tiempo, ya que precisamente se concede todo
el mes de enero para este trabajo, con el objeto de obtener datos exactos…”
 
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 5.7 Conciliación de Saldos, establece: “La
máxima autoridad del Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de
Contabilidad del Estado, debe normar y emitir políticas y procedimientos para la
adecuada y oportuna conciliación de saldos. Las unidades especializadas deben
realizar las conciliaciones de saldos de acuerdo a la normatividad emitida por la
Dirección de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada
entidad, quienes velarán, en su respectivo ámbito, porque se apliquen los
procedimientos de conciliación de saldos de una manera técnica, adecuada y
oportuna.”
 
Norma 5.8 Análisis de la Información Procesada, establece: “La máxima autoridad
de cada ente público, debe normar que toda la información financiera, sea
analizada con criterios técnicos. Las unidades especializadas de cada ente público
son las responsables de realizar el análisis financiero oportuno de toda la
información procesada, así como la interpretación de los resultados para asegurar
que la misma es adecuada y que garantice que los reportes e informes que se
generan periódicamente sean confiables, para la toma de decisiones a nivel
gerencial.”
 
Causa
El Jefe de la Unidad de Inventarios y el Jefe Sección de Contabilidad, no han
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ejercido control porque los registros en el módulo de contabilidad del sistema de
Contabilidad Integrada SICOIN WEB, sean actualizados.
 
Efecto
No se tiene razonabilidad en la información que se refleja en las cuentas contables
1232 Maquinaria y equipo y 1237 Otros activos fijos del Balance General.
 
Recomendación
El Gerente debe girar instrucciones a la Directora Financiera y esta a su vez al
Jefe Sección de Contabilidad y al Jefe de la Unidad de Inventarios, para que
procedan a actualizar el módulo de inventarios del sistema de Contabilidad
Integrada SICOIN WEB.
 
Comentario de los responsables
En Oficio No. SAF-DF-DCT-1-25-2021 de fecha 14 de abril de 2021, el señor José
Estuardo López Nájera, Jefe Sección de Contabilidad, por el periodo comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiesta lo siguiente:
 
“Es apropiado aclarar que los saldos al 31/12/2020 que figuran en los formularios
FIN 01, FIN 02 los cuales fueron enviados al Ministerio de Finanzas, si coinciden
con los saldos que reflejan los reportes de SICOIN, el Balance General, así
también los libros de Activos Fijos que maneja la Unidad de Inventarios, toda vez
que hasta el cierre del periodo fiscal auditados, estos formularios en mención no
han sido objeto de reparo o hallazgo por parte de los entes fiscalizadores internos
como externos, ya que siempre se han conciliado los saldos de los Activos Fijos al
cierre del ejercicio fiscal de cada año, sus valores y saldos si son razonables y
reflejan la situación actual de Propiedad Planta y Equipo, ya que siempre se han
enviado los mismos formularios FIN 01 y FIN 02 a Contabilidad del Estado del
Ministerio de Finanzas.
 
Ahora bien la actualización de los reportes FIN 01 y FIN 02  que genera SICOIN
son diferentes, ya que la actualización de los Activos Fijos de la Institución en
SICOIN, se ha visto afectado en el sentido de que el personal de la Unidad de
Inventarios es reducido, y por las múltiples actividades propias de esa unidad se
ha dificultado el ingreso de los mismos, ya que por lo regular solo ha habido 3
personas laborando en Inventarios y lastimosamente no se dan abasto para poder
dedicarle el tiempo necesario para el ingreso de todos los Bienes al módulo de
inventarios de SICOIN, ya que el ingreso de dichos bienes significa un tiempo
prudencial, por el cuidado que se debe tener sobre los datos que se deben de
ingresar al sistema, los cuales deben ser exactos y sin error alguno. El ingreso de
los bienes seria desde el año de 1985 hasta el año 2011 (26 años), ya que a partir
el año 2012 se implementó el módulo de inventarios al SICOIN para la Institución,
en ese año ya se empezó a ingresar al sistema todos los Activos Fijos adquiridos
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por medio de SICOIN y posteriormente a través de SIGES, toda vez que los
sistemas en mención al hacer una compra que ejecute renglones del grupo 3,
exige que los bienes adquiridos sean ingresados al módulo de inventarios uno por
uno y posteriormente de manera automática hace el registro en las cuenta de
Balance General de Propiedad Planta y Equipo.
 
DENTRO DEL HALLAZGO PLANTEADO INDICARON:
 
CAUSA
El Jefe de la Unidad de Inventarios y el Jefe Sección de Contabilidad, no han
ejercido control porque los registros en el módulo de contabilidad del sistema de
Contabilidad Integrada SICOIN WEB, sean actualizados.
 
Al respecto me permito indicar que el ingreso de todos los Activos Fijos de la
Institución al módulo de inventarios del sistema SICOIN, son responsabilidad
directa de la Unidad de Inventarios, si bien es cierto que el Jefe de la Sección de
Contabilidad es quien debe supervisar las actividades que realiza el encargado de
la unidad de inventarios junto con sus auxiliares para que mantengan al día todos
los registros y el control interno respectivo de todos Activos Fijos de la Institución,
no es responsabilidad de la jefatura de contabilidad el hecho que la Unidad de
Inventarios no haya realizado el ingresos al sistema de todos los bienes del año
1985 al 2011… a este oficio, los documentos de respaldo donde consta que se le
dio la instrucción en repetidas ocasiones al encargado de la unidad de inventarios,
para que procediera con el ingreso de todos los bienes al módulo de inventarios,
así como la solicitud a donde corresponde sobre la contratación de una persona, y
que específicamente se le contratara para el registro e ingreso de todos los bienes
en mención.
 
Como puede observarse, el suscrito ha cumplido con las funciones propias dentro
lo que corresponde a la jefatura de la Sección de Contabilidad, por lo que de
manera atenta solicito su comprensión al respecto y se me exima de la
responsabilidad del posible hallazgo, sobre la falta del ingreso de los activos fijos,
como ya lo mencioné esa es una actividad directa y responsabilidad de la unidad
de inventarios, toda vez que en lo respecta a la jefatura de contabilidad si se
realizaron los registros contables de todos los bienes de la Institución por cuenta
contable en el módulo de contabilidad, esto puede confirmarse en el Balance
General y los reportes respectivos, también solicito su consideración al hecho de
que solo tiene pendiente el ingreso de todos los bienes adquiridos desde 1985
hasta el 2011, ya que son 26 años los cuales se deben  de ingresar al módulo de
inventarios, una actividad que requiere mucho tiempo y el cuidado respectivo y
que estoy seguro que no somos la única entidad en tener esta situación a nivel de
gobierno.
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OPINION:
Con el debido respeto y de manera atenta, sería conveniente que la Unidad de
Inventarios pase a ser Sección de Inventarios para que se contrate a una persona
permanente en el renglón 011 y se nombre Jefe de esa Sección, y que cuente con
el apoyo mínimo de cuatro personas como Auxiliares de la Sección de Inventarios,
esto con el propósito que ya como sección funcione de una manera eficaz,
responsabilidad propia y que se pueda contar con información más actualizada  y
oportuna sobre el registro y control de todos los Activos Fijos, ya que son muchas
las actividades que actualmente realiza la unidad de inventarios las cuales impiden
que la información que requiere el módulo de inventarios sea ingresada y
actualizada.”
 
En Nota S/N de fecha 15 de abril de 2021, el señor Juan José Álvarez Turuy, Jefe
de la unidad de Inventarios, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020, manifiesta lo siguiente:
 
“Quiero iniciar mi presentación indicando que a partir del 1 de marzo del 2021 dejé
de laborar para el Instituto Nacional de Estadística, pero como prueba de descargo
al hallazgo sobre la “Conciliación de Saldos de Cuentas Contables” trataré de
exponer eventos con fechas que no serán precisas, ya que actualmente no tengo
acceso a archivos de notas generadas en la unidad de inventarios por lo tanto me
referiré a fechas aproximadas.
 
Y derivado de la Conciliación de Saldos de Cuentas Contables en su evaluación
de las cuentas 1232 Maquinaria y Equipo y 1237 Otros Activos Fijos, sus saldos
no coinciden con lo reportado en el oficio SAF-DF-DCT-1-1-8-2021 de fecha 14 de
enero del 2021, y el FIN01, al Ministerio de Finanzas Públicas de parte de la
Unidad de Inventarios y lo que reporta Sección de Contabilidad, existiendo una
diferencia con lo que muestra el SICOIN, procedo a explicar las causas de dicha
situación.
 
De acuerdo a los procesos instalados en la unidad de inventarios, en el año 2012
se implementó el módulo de inventarios del Sistema de Contabilidad Integrada
(SICOIN), del Ministerio de Finanzas Públicas del gobierno de Guatemala,
iniciando en ese año el ingreso al SICOIN, de todos los bienes que eran
adquiridos con fondos propios del Instituto Nacional de Estadística, así se inició y
se fue alimentado con bienes que fueron adquiridos en los periodos subsiguientes
al dos mil doce.
 
Ahora, los bienes que ya estaban anotados en libros y que fueron adquiridos antes
al dos mil doce (2012), para ingresarlos al SICOIN, se les debería tratar a través
de un sistema electrónico y para lo cual El Ministerio de Finanzas por medio de la
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Dirección de Tecnologías de la Información, proporciono un formato para realizar
una carga masiva de bienes al módulo de inventarios, trasladando el MANUAL
PARA LA CARGA MASIVA DE BIENES AL MÓDULO DE INVENTARIOS POR
WEB SERVICE, a las unidades ejecutoras Dirección Financiera, Departamento de
Contabilidad y Tesorería y Sección de Contabilidad todas del Instituto Nacional de
Estadística, este sistema lo manipularía la unidad de informática para llevar a cabo
una migración de datos al SICOIN, siempre y cuando los datos estuvieran
registrados en formato Excel, desconozco si mi jefe inmediato el Jefe de la
Sección de Contabilidad o en su defecto la Directora Financiera hayan hecho los
trámites ante la dirección de Informática y llevar a cabo la migración de datos en
su totalidad…
 
Derivado de lo anterior los jefes tanto del Departamento de Contabilidad y
Tesorería y de la Sección de Contabilidad en oficios generados por esas unidades
se concretaron a trasladar las instrucciones a la unidad de inventarios de realizar
los ingresos de los bienes adquiridos antes del 2012, pero dentro de los procesos
establecidos y del cual adjunto un documento que contiene los procesos de
registro de activos fijos en su proceso (ítem 4) indica lo siguiente:
 

4 Recepción de
expedientes

Sección de
Contabilidad

Jefe Sección de
Contabilidad

Inventarios recibe el expediente
de la Sección de Contabilidad
para iniciar el proceso de
registro en el        –sicoin-

2 minutos

 
El cuadro anterior lo presento para dejar claro que los oficios generados por la
Dirección Financiera y por su relación de mando las unidades del Departamento
de Contabilidad y Tesorería y por la Sección de Contabilidad carecieron de
efectividad debido a que en teoría nunca trasladaron los elementos de respaldo
para realizar dichos ingresos al -SICOIN- amparados en principios de contabilidad
generalmente aceptados, ya que derivado del ingreso serían causa de las
siguientes situaciones que en forma inmediata deberían dársele solución las que
indico a continuación:
 
1.-REGISTRO Y CAMBIO DE NÚMERO DE IDENTIFICACION GENERADO POR
EL SICOIN EN LIBROS DE ACTIVOS FIJOS.
 
Todos los bienes que ya existía su registro en el libro de activos fijos están
identificados con un número de inventario o identificación por lo tanto debería ser
objeto de cambio en su mayoría en el libro, en consecuencia en este momento no
puedo asegurar que mediante un oficio pero si puedo afirmar que de manera
verbal se expuso esta situación al Lic. Ramiro Augusto Morales Jefe del
Departamento de Contabilidad y Tesorería y del señor José Estuardo López
Nájera Jefe de la Sección de Contabilidad, requiriendo en su defecto una
resolución o instrucción directa de la Dirección Financiera documentos que
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ampararía a la unidad de inventarios para llevar a cabo los cambios en libros de
activos fijos, apelando a los principios de contabilidad, mismos que hasta el
periodo dos mil veinte no se ha recibido en la unidad de inventarios, por lo que
sugiero que antes de ingresar dichos datos al SICOIN deberá ser regularizada
esta situación en cumplimiento a las normas establecidas en los procesos ya
aprobados, del cual adjunto a este oficio el documento que contiene los procesos
de ingresos de activos fijos…
 
2.-CAMBIOS EN TARJETAS DE RESPONSABILIDAD.
 
De igual manera con los libros también nos encontrábamos con el inconveniente
de los registros en las Tarjetas de Responsabilidad nunca se tuvo una instrucción
concreta de cómo se iba a actuar en relación a los cambios de números de
inventario actualmente el formato de la tarjeta de responsabilidad en su estructura
no permite colocar un nuevo número de identificación, porque hay situaciones que
la descripción de los bienes usan una sola línea y no existe espacio para realizar
los cambios, requerimos en varias ocasiones nos dieran una solución a la
situación que nos encontrábamos en la unidad de inventarios, pero igual solo se
concretaban a enviar oficios requiriendo que se llevara a cabo el registro de todos
los bienes en el SICOIN. Se sugirió que nos permitieran la autorización de una
cantidad de tarjetas de responsabilidad bastante grande y proceder a generar
nuevas tarjetas a todos los empleados activos y que tuvieran bienes registrados
antes del periodo 2012.
 
3.-PROCESO DE ROTULACION DE BIENES.
 
Como se indica en los procesos del cual adjunto copia se procede a la rotulación
de bienes al haber sido aprobado el ingreso por el Jefe de la Sección de
Contabilidad, actividad que conlleva una labor bastante compleja derivado que los
bienes físicamente tendrían que ser movidos y se necesitara de más de una
persona en el caso de mobiliario como escritorios y con relación al equipo
electrónico se debe tomar en cuenta que se tiene que confirmar los números de
serie en los casos que tenga, de igual forma y tratamiento se les debe dar a los
vehículos que no están registrados en el SICOIN, también se debe tomar en
cuenta que existen muchos bienes que están en resguardo en las bodegas del
Instituto Nacional de Estadística y han sido administradas por la dirección
Administrativa, situación un poco compleja ya que el Encargado de Inventarios no
cuenta con la plena facultad para moverse íntegramente dentro de las bodegas y
eso genera atraso en relación a trabajos a realizar en las bodegas, solicitando en
ocasiones el contrato de personal para llevar a cabo dicha actividad y en un plan
de trabajo para la ejecución de la actualización del inventario físico, se recomendó
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solicitar el recurso humano en relación de los servidores para la ayuda y simplificar
la labor de verificación física y el respectivo ingreso al sistema de contabilidad
integrada (SICOIN)…
 
De los 3 puntos expuestos anteriormente quiero manifestar que efectivamente en
oficios generados de parte de la Sección de contabilidad han instruido realizar el
ingreso de la información de los bienes adquiridos antes del periodo 2012, pero no
han trasladados los documentos de respaldo para realizar los cambios tanto en
libros, tarjetas de responsabilidad como el rotulado físico de todos los bienes.
 
En ocasiones anteriores se han dado algunas recomendaciones como por ejemplo
autorizar un nuevo libro de activos fijos para transcribir un nuevo libro con
números de inventario que generaría el sistema de contabilidad integrada SICOIN
y autorizar una cantidad de tarjetas para hacer un cambio total a todos los
empleados, se solicitó también personal adicional para realizar el rotulado de
todos los bienes.
 
Quiero dejar claro que en la unidad de inventarios siempre se trató de realizar esta
actividad, ya que inicialmente se le instruyo al señor Eleo Omar Carrillo Ruiz actual
Encargado de Inventarios, para que iniciara el ingreso de los bienes adquiridos
antes del 2012, pero en cierta ocasión el Jefe de la Sección de Contabilidad le
indicó que anulara los ingresos que él había realizado, pero de igual manera en
oficio Of. 01/ui-df, de fecha 25 de febrero del 2015, el segundo párrafo se le pidió
la colaboración de manera que continuara con la actualización del SICOIN…
 
Sin otro particular, y esperando que sirva la presente exposición para desvanecer
el hallazgo que le compete a la unidad de inventarios, me suscribo de usted
deferentemente.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor José Estuardo López Nájera, Jefe Sección
de Contabilidad, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, porque en los comentarios y pruebas que aporta reconoce que hay
diferencias entre el Modulo de Inventario y el Modulo Contable, asimismo indica
que los reportes FIN-01 y FIN-02 que genera el SICOIN son diferentes, ya que la
actualización de los activos fijos de la Institución en SICOIN desde 2012 implica
mayor actividad y que el personal de la unidad de inventarios es reducido.
 
Así también se confirma que los reportes que firmaron y enviaron al Ministerio de
Finanzas Públicas relacionado a los formularios FIN-01 (Resumen de Inventario) y
FIN-02 (Detalle de inventarios por cuenta), se realizaron de manera manual hoja
excel, siendo lo correcto los reportes generados en el Modulo de Inventarios del
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-.
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Se confirma el hallazgo para el señor Juan José Álvarez Turuy, Jefe de la unidad
de Inventarios, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, porque en los comentarios y pruebas que aporta reconoce que existían
varias actividades por realizar para poder actualizar dichos saldos, pero nunca los
realizo.
 
Así también se confirma que los reportes que firmaron y enviaron al Ministerio de
Finanzas Públicas relacionado a los formularios FIN-01 (Resumen de Inventario) y
FIN-02 (Detalle de inventarios por cuenta), se realizaron de manera manual hoja
excel, siendo lo correcto los reportes generados en el Modulo de Inventarios del
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-.
 
Lo anterior evidencia que en el ejercicio fiscal 2020 no realizaron un adecuado
control y análisis financiero de la información procesada en los registros contables,
ni en el módulo de inventarios del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN
WEB, que permitiera conciliar oportunamente los saldos de ambos módulos; por lo
que se enviaron los reportes generados en forma manual hoja excel a la Dirección
de Contabilidad del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, por parte del Jefe
Sección de Contabilidad y el Jefe de la Unidad de Inventarios.
 
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 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS JUAN JOSE ALVAREZ TURUY 1,960.00
JEFE SECCION DE CONTABILIDAD JOSE ESTUARDO LOPEZ NAJERA 3,295.00
Total Q. 5,255.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento a los plazos estipulados en la ley
 
Condición
En el Instituto Nacional de Estadística -INE-, en el Programa 01 Actividades
Centrales, renglón 011 Personal Permanente, él Gerente, tomó posesión al cargo
el 26 de marzo de 2020, para lo cual se procedió a faccionar el Acta Administrativa
No. 01- 2020 del Libro de Actas con Registro Número 27993, de la Dirección de
Auditoría Interna del Instituto Nacional de Estadística, en los folios 490 y 491 y
formulario mínimo de control de traslado de información, de la toma de posesión
como máxima autoridad del Instituto Nacional de Estadística, dicha información
fue enviada a la Contraloría General de Cuentas el 29 de septiembre de 2020
mediante Oficio No. 691-2020.
 
Criterio
El Acuerdo No. A-106-2019, emitido por el Contralor General de Cuentas, artículo
2, establece: “La máxima autoridad administrativa, deberá remitir dentro de un
plazo no mayor de 5 días hábiles, posterior a la toma de posesión, la certificación
del acta suscrita y formulario mínimo de control de traslado de información, a la
Subcontraloría de Calidad de Gasto Público, ubicada en el edificio central de la
Contraloría General de Cuentas..."
 
Artículo 3, establece: "El funcionario a cargo de la Unidad de Auditoría Interna,
deberá velar por el cumplimiento de este Acuerdo."
 
El Acuerdo A-012-2020 emitido por el Contralor General de Cuentas, artículo 1,
establece: “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentran en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se como
considerar día inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la
vigencia del Estado de Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo
05-2020 del Presidente de la República de Guatemala."
 
El Acuerdo A-018-2020 emitido por el Contralor General de Cuentas, artículo 1,
establece: "Habilitar el cómputo de los plazos de todas las gestiones que deban
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realizar ante la Contraloría General de Cuentas a partir del día 2 de julio de
2020…"
 
Causa
El Gerente, la Subgerente Administrativo Financiero y él Auditor Interno en
funciones, no cumplieron con trasladar oportunamente y en el plazo establecido,
Certificación del Acta y el Formulario Mínino de Control de Traslado de
Información a la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
La Contraloría General de Cuentas no dispone de información oportuna,
ocasionando limitaciones en el cumplimiento de la función de control y
fiscalización, que le otorga la ley.
 
Recomendación
El Gerente del Instituto Nacional de Estadística -INE-, debe girar instrucciones al
Director de Auditoría Interna y la Subgerente Administrativo Financiero, para que
el envió de documentos sea de acuerdo a los plazos establecidos en la ley.
 
Comentario de los responsables
En oficio GER No. 232-2021 de fecha 15 de abril del 2021, el señor Abel Francisco
Cruz Calderón, Gerente, por el período comprendido del 26 de marzo al 31 de
diciembre de 2020, manifiesta: “ANTECEDENTES: Derivado de la notificación
electrónica que se hiciera llegar a mi persona, en calidad de Gerente del Instituto
Nacional de Estadística, según Oficio de Notificación No.CGC-AFC-INE-096-2021
de fecha 08 de abril de 2021 me permito compartir la base legal siguiente:
 
BASE LEGAL:
LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS PÚBLICOS
 
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto crear normas y procedimientos para
transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la observancia
estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones
púbicas estatales, evitar el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores
públicos en perjuicio de los intereses del Estado; establecer los mecanismos de
control patrimonial de los funcionarios y empleados públicos durante el ejercicio de
sus cargos, y prevenir el aprovechamiento personal o cualquier forma de
enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del Estado y de otras personas
individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien, recauden e inviertan
fondos a valores públicos, determinando la responsabilidad en que incurran.
 
Artículo 8. Responsabilidad Administrativa. La responsabilidad es administrativa
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cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y
las normas que regulan la conducta del funcionario público, asimismo, cuando se
incurriere en negligencia, imprudencia o impericia o bien incumpliendo leyes,
reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante
la cual están obligados a prestar sus servicios; además, cuando no se cumplan,
con la debida diligencia las obligaciones contraídas o funciones inherentes al
cargo, así como cuando por acción u omisión se cause perjuicio a los intereses
públicos que tuviere encomendados y no ocasionen daños o perjuicios
patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito.
 
Artículo 18. Casos que generan responsabilidad administrativa. Sin perjuicio de los
casos regulados en leyes específicas, también son casos que generan
responsabilidad administrativa: (…)
g) No presentar la declaración patrimonial dentro de los plazos y con las
formalidades que establece la presente Ley; y,
h) Cualquiera otra responsabilidad que establezcan la Constitución Política de la
República y otras leyes.
 
Artículo 20. Declaración patrimonial. La declaración patrimonial es la declaración
de bienes, derechos y obligaciones que bajo juramento deberán presentar ante la
Contraloría General de Cuentas, los funcionarios públicos como requisito para el
ejercicio del cargo o empleo; (…)
 
ACUERDO A-005-2017 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS,
ACTUALIZACIÓN DE DATOS
Artículo 1. Actualización de Funcionarios. Todas las personas que prestan
servicios personales al Estado, cualquiera que sea su contratación, sea temporal o
permanente, (…) en los siguientes casos:
a) Cada vez que las personas obligadas modifiquen sus datos personales o
institucionales.
b) Al inicio de cada año, aun cuando no hayan sufrido modificación sus datos
personales o institucionales. Se establece como fecha máxima para esta
actualización el veintiocho de febrero de cada año. (…)
 
ANÁLISIS:
El hallazgo No. 1 relacionado con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables (Área Financiera y cumplimiento) denominado Incumplimiento a los
plazos estipulados en la ley, se describe en su parte conducente, así:
 
Condición:
Se indica que el Gerente tomó posesión del cargo el 26 de marzo de 2020, para el
efecto se emitió el acta número 1-2020 del Libro de Actas, Registro número 27993
de la Dirección de Auditoría Interna del INE, en los folios 490 y 491 y el respectivo
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formulario mínimo de control de traslado de información, fueron enviados a la
Contraloría General de Cuentas el 29 de septiembre de 2020 mediante el oficio
número 691-2020.
 
Criterio:
El acuerdo número A-106-2019, emitido por la Contraloría General de Cuentas, en
su artículo 2 establece: “La máxima autoridad administrativa, deberá remitir dentro
de un plazo no mayor de 5 días hábiles, posterior a la toma de posesión, (…)
 
El Acuerdo A-012-2020 emitido de la Contraloría General de Cuentas estableció,
en su artículo 1, “suspender a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los
plazos de los procesos administrativos que se encuentran en trámite en la CGC,
por lo que a partir de esa fecha se consideran días inhábiles para el cómputo de
los mismos, hasta la culminación de la vigencia del Estado de Calamidad, según el
Decreto Gubernativo 05-2020 del Presidente de la República de Guatemala.
 
El Acuerdo A-018-2020 de la CGC establece en el artículo 1: Habilitar el cómputo
de los plazos de todas las gestiones que deban realizar ante la CGC a partir del 2
de julio de 2020.
 
Causa:
El Gerente, el Subgerente Administrativo Financiero y el Auditor Interno en
funciones, no cumplieron con trasladar oportunamente y en el plazo establecido,
Certificación del Acta y el Formulario Mínimo de control de traslado de información
a la CGC.
 
Efecto:
La Contraloría General de Cuentas no dispone de información oportuna,
ocasionando limitaciones en el cumplimiento de la función de control y
fiscalización que le otorga la ley.
 
De lo indicado en el Hallazgo 1, se indica que no se cumplió con trasladar
oportunamente y en el plazo establecido el acta de toma de posesión y el
formulario Mínimo, el cual efectivamente se presentó el 30 de septiembre de 2020,
sin embargo, dicha presentación en la fecha indicada, no puede tener el efecto
que se describió, porque en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo
A-05-2017 de la CGC, Actualización de Datos y la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y, desde el mes de julio
de 2020 procedí a actualizar mis datos en el portal web de la CGC y el 23 de julio
de 2020 entregue la declaración jurada patrimonial, la que quedó registrada con el
número 185351, en ambos casos registre que desde el 26 de marzo de 2020,
tomé posesión como Gerente en el INE, por lo tanto, considero que el efecto que
manifiesta el ente fiscalizador respecto de que no disponía de información
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oportuna, lo que ocasiona limitaciones en el cumplimiento de la función de control
y fiscalización, no es acorde a la “Causa” descrita en el hallazgo, porque
efectivamente en sus registros electrónicos y en papel, consta la información de la
toma de posesión del cargo como Gerente del INE, como se indicó.
 
Asimismo, confirmando que el efecto descrito en el hallazgo no es acorde a la
causa indicada en el mismo, debido a que si bien la entrega de la certificación del
acta de toma de posesión y el formulario Mínimo de traslado de información a la
CGC fue entregado en la fecha indicada, la delegación de la CGC que realiza sus
actividades en las instalaciones del INE, mediante oficio número
CGC-AFC-INE-045-2020, solicitó el 26 de noviembre de 2020 la causa por la cual
fue enviada la documentación relacionada con la toma de posesión fue enviada el
29/9/2020. Esto es indicativo que, para esa fecha, la CGC contaba con la
información de la toma de posesión como Gerente del INE, porque como quedó
indicado en julio de 2020, se actualizaron los datos en el portal Web de la CGC y
se entregó la declaración de probidad, por lo que el ente fiscalizador, sí contaba
con la información oportuna, lo que no le ocasionó ninguna limitación en el
cumplimiento de sus funciones de control y fiscalización
 
Por lo antes descrito, me permito poner a consideración del señor Coordinador de
la Comisión de la Contraloría General de Cuentas que está haciendo la auditoría
financiera y de cumplimiento del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 en el
Instituto Nacional de Estadística licenciado Claudio Recinos Pineda y del señor
supervisor Lic. Jorge Estuardo Herrera Leppe lo siguiente:
 
Derivado del análisis realizado al hallazgo No. 1 relacionado con el Cumplimiento
a Leyes y Regulaciones Aplicables (Área Financiera y cumplimiento) denominado
Incumplimiento a los plazos estipulados en la ley, hago de su consideración:
 
1. El suscrito en calidad de Gerente del INE actualicé mis datos y entregué la
declaración de probidad respectiva en el mes de julio de 2020, en las que se
informa sobre la toma de posesión como funcionario público.
 
2. La causa y el efecto descrito en el Hallazgo No. 1 que se analizó, no se
relacionan porque La CGC inició su Auditoria en noviembre de 2020, por lo que,
en ese mes, ya contaba con la información de la toma de posesión del cargo de
Gerente del INE, por lo tanto, no le ocasionó ninguna limitación en el cumplimiento
de sus funciones de control y fiscalización.
 
3. En noviembre de 2020, la CGC solicitó la causa por la que no había sido
enviada la información de la toma de posesión del Gerente del INE según lo
establecen los Acuerdos A-016-2019, A-012-2020 y A-018-2020, pero, en ningún
momento manifestó que ese traslado le hubiera ocasionado alguna limitación al
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cumplimiento de sus funciones de control y fiscalización, porque, ya contaba con
ella.
 
4. La entrega de la certificación del acta de toma de posesión y el formulario
Mínimo de traslado de información a la CGC el 30/9/2020, además de no haber
ocasionado alguna limitación al cumplimiento de sus funciones de control y
fiscalización, tampoco causó perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados en mi calidad de Gerente del INE y mucho menos ocasionó daños
o perjuicios patrimoniales al Estado.
 
5. La Contraloría General de Cuentas cuenta con diversas herramientas
informáticas (Portal Web) y procedimientos (declaración de probidad) que le
permiten obtener la información de los Funcionarios en el ejercicio de los cargos
para los que son nombrados, lo que le permite el oportuno cumplimiento de sus
funciones de control y fiscalización, y en el presente caso, la información de la
toma de posesión del Gerente del INE estaba en poder de la Contraloría General
de Cuentas desde el mes de julio de 2020.
 
Por lo antes expuesto, atentamente solicito que el hallazgo sea desvanecido,
integrando como medios de prueba el presente oficio, así como copia simple de mi
declaración de probidad y copia de distintas actualizaciones que he realizado
periódicamente al sistema de actualización de datos, para que la Contraloría de
Cuentas disponga de la información más actualizada posible de mi persona.”
 
En nota s/n de fecha 15 de abril de 2021, la señora Lucrecia Edith Martínez López,
Subgerente Administrativo Financiero, por el período comprendido del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: “Como muy bien lo indica el hallazgo
planteado por el mismo auditor de la Contraloría General de Cuentas, el Acuerdo
No. A-106-2019 emitido por el Contralor General de Cuentas, establece
claramente en los artículos 2 y 3 lo siguiente:
 
Artículo 2. La máxima autoridad administrativa, deberá remitir dentro de un plazo
no mayor de 5 días hábiles, posterior a la toma de posesión, la certificación del
acta suscrita y formulario mínimo de control de traslado de información, a la
Subcontraloría de Calidad de Gasto Público, ubicada en el edificio central de la
Contraloría General de Cuentas, 7ª. Avenida 7-32 zona 13 de la ciudad de
Guatemala.
 
Artículo 3. El funcionario a cargo de la Unidad de Auditoría Interna, deberá velar
por el fiel cumplimiento de este Acuerdo.
 
Para el efecto, tal y como se informó por medio del Oficio SAF No. 950-2021 del 2
de diciembre de 2020, el 26 de marzo de 2021 se suscribió el Acta de Auditoría
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No. 01-2020 en la cual se dejó constancia de las acciones realizadas según la
Guía para la participación de la Unidad de Auditoría Interna en el control financiero
– administrativo. -según consta en la certificación del acta suscrita, el proceso
inició a las 10:00 horas y finalizó a las 12:30 horas-.
 
El acta en referencia fue suscrita en el libro de actas con registro número 27993
de la Dirección de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Estadística, folios 490
y 491, para el efecto la Secretaria de Auditoría Interna emitió la certificación
correspondiente misma que fue entregada en la Gerencia el mismo día 26 de
marzo de 2020 a las 13:40 horas, como consta en los documentos adjuntos.
 
Es importante informar que en los registros y archivos de la Subgerencia
Administrativa Financiera no obra la certificación del acta en referencia.
 
Adicionalmente, el Acuerdo Gubernativo Número 23 por medio del cual el
Presidente de la República de Guatemala, nombró al Gerente del Instituto
Nacional de Estadística fue emitido el 24 de marzo de 2020 y el acta fue suscrita
el 26 de marzo de 2020, fecha en la cual se encontraban suspendidas las
actividades de recepción de documentos en la Contraloría General de Cuentas
debido a la pandemia Covid-19, razón por la cual se remitió posteriormente.
 
El artículo 14 del Decreto Ley 3-85 Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Estadística, literalmente indica lo siguiente:
 
Artículo 14. El nombramiento y remoción del Gerente, corresponde al Jefe de
Estado.
El Gerente es el Jefe Superior de las Unidades Administrativas y Técnicas del INE.
Es responsable ante la Junta Directiva por el correcto y eficaz funcionamiento de
la Institución.
 
Por lo indicado y con base a lo manifestado, solicito que este hallazgo sea
desvanecido considerando lo establecido en el Acuerdo No. A-106-2019, tomando
como referencia lo que establecen los Artículos 2 y 3 del documento referido.
 
Fundamento de derecho: artículo 12- 153- 232 de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
 
Medios de prueba:
Para el Hallazgo 1 – Incumplimiento a los plazos estipulados en la ley

... artículo 14 del Decreto 3-85 Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Estadística;
Acuerdo Gubernativo Número 23 del 24 de marzo de 2020;
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Certificación del Acta de Auditoría No. 01-2020 del 26 de marzo de 2020;
... del Oficio CGC-AFC-INE-045-2020;
... del Oficio SAF No. 950-2020;
... del Oficio Gerencia No. 691-2020”.

 
En nota s/n de fecha 14 de abril de 2021, el  señor Cesar Leonel Ortega
Escobedo, Auditor Interno en Funciones, por el período comprendido del 16 de
marzo al 8 de mayo de 2020, manifiesta: “En lo que corresponde a la gestión de
seguimiento de la Auditoría Interna, al haber participado con el debido
cumplimiento al uso de la Guía para la participación de la Unidad de Auditoría
Interna en el Control Financiero-Administrativo, en la toma de posesión de las
Autoridades…/ y derivado de las actividades efectuadas, se extendió la
Certificación del Acta de Auditoría No. 01-2020 el mismo día que se suscribió.
Seguidamente se entregó a la Gerencia oportunamente, como consta en el sello
de su recepción.
 
El acta Administrativa No. 1-2020 se efectuó con base en el Acuerdo A-106-2019
como se puede observar en lo que expresa el punto PRIMERO, “En cumplimiento
a lo establecido en el Acuerdo No. A-106-2019 de fecha nueve de diciembre de
dos mil diecinueve, emitido por el Contralor General de Cuentas…/ …procede de
conformidad con la guía para participación de las unidades de Auditoría Interna,
en el control financiero-administrativo, en la toma de posesión de las autoridades
de las entidades de la administración central, descentralizadas, autónomas y
organismos del Estado…”. Con esta base, se proveyó a las autoridades la
normativa que establece en el Artículo 2, el plazo para cumplir oportunamente con
el envío a la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público, la Certificación del acta
y el Formulario Mínimo de Control de Traslado de Información.
 
Al mismo tiempo se mencionó a la Subgerencia Administrativa Financiera que
debía enviar a la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público “dentro de un plazo
no mayor de 5 días hábiles” como lo establece el Acuerdo No. A-106-2019,
habiéndole entregado una copia de dicho Acuerdo en el que resaltó el Artículo 2.
 
Se entregó a la Subgerente Administrativa Financiera, derivado que ella estaba
nombrada por el Gerente saliente para efectuar el cumplimiento del Acuerdo
mencionado y porque gestionó las firmas de las autoridades del “Formulario de
Control de Traslado de Información” del que obtuvo dos originales, uno quedó
para el archivo de la Auditoría Interna para el expediente de mérito.
 
Derivado de lo anterior, considero que velar por el cumplimiento al caso que
describe el hallazgo de mérito, se cumplió al haber indicado a las autoridades que
debían cumplir con el plazo que establece el Acuerdo A-106-2019, incluso al haber
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resaltado el Artículo 2, sobre todo al expresarlo en el punto primero del Acta
Administrativa No. 1-2020, como base de actuación y punto culminante de las
funciones de Auditoría Interna después de aplicar el uso de la Guía para la
Participación de la Unidad de Auditoría Interna en el Control Financiero –
Administrativo, en la toma de posesión de las autoridades.
 
Así mismo, no es función de la Auditoría Interna remitir los documentos de mérito,
como se expresa en la Causa del hallazgo, porque el artículo 2 es claro en
expresar que esto le corresponde a la máxima autoridad administrativa.
 
A la vez, se hace de su conocimiento que me encontraba para esa fecha,
cumpliendo con lo solicitado por el Director de Auditoría Interna, en el Oficio
DAI-47-2020 de fecha 16 de marzo de 2020, en el entendido que las actividades
que debía efectuar se debían a la coordinación del Director de Auditoría Interna y
de Gerencia como se transcribe en  lo expresado a continuación: “Por lo que
agradeceré su colaboración si en caso aplicara y no se pudiera atender desde mi
residencia cualquier actividad por causa de fuerza mayor, se le delega para que
pueda actuar en mi nombre y cargo siempre en coordinación con el suscrito y
Gerencia”. Lo anterior, derivado de las medidas establecidas por las autoridades
por la contingencia del COVID-19 y siendo el Director de Auditoría Interna mayor
de 60 años, no podía presentarse al INE, pero seguía con sus funciones en
teletrabajo. También lo evidencia el oficio DAI-63-2020 del 29/4/2020, que expresa
lo siguiente: “En vista que el señor Gerente me ha convocado a reuniones
Gerenciales los lunes cada quince días según oficio de Gerencia de fecha 24 de
abril de 2020”, es decir que la comunicación del Titular de la Dirección de Auditoría
continuó en forma directa con el Gerente, por tanto sus funciones se desarrollaban
incluso dentro del período en que entró en vigencia el Acuerdo A-018-2020 emitido
por el Contralor General de Cuentas, donde el artículo 1 establece: “Habilitar el
cómputo de los plazos de todas las gestiones que deban realizar ante la
Contraloría General de Cuentas a partir del 2 de julio de 2020…”.
 
Finalmente, con Oficio de Gerencia No. 691-2020 del 29 de septiembre de 2020
se enviaron los documentos que establece el Acuerdo A-106-2019 a la
Subcontraloría de Calidad de Gasto Público. Y con el Oficio DAI 123-2020 se
envió a la delegación de la CGC certificación del acta, formulario y copia del Oficio
de la Gerencia No. 691-2020 con el que se enviaron los documentos de mérito a la
Subcontraloría, como ya se indicó.
 
Por lo anteriormente expuesto, les solicito el desvanecimiento del hallazgo
notificado a mi persona”.
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el señor Abel Francisco Cruz Calderón, Gerente, por
el período comprendido del 26 de marzo al 31 de diciembre de 2020, debido a que
los argumentos y documentos de defensa presentados no son suficientes para
desvanecer el hallazgo, en ningún momento hace mención del cumplimiento al
Acuerdo No. A-106-2019, el cual se refiere a la toma de posesión de las
autoridades de las Entidades y Organismos del Estado y la máxima autoridad
administrativa es quien debe remitir los documentos de dicho acto, a la
Subcontraloria de Calidad de Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas,
en el plazo establecido, solamente hace mención del Decreto 89-2002 Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y el
Acuerdo A-005-2017 de la Contraloría General de Cuentas, estás dos últimas
leyes no se están objetando en el presente hallazgo.
 
Se desvanece el hallazgo para la señora Lucrecia Edith Martínez López,
Subgerente Administrativo Financiero, por el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020, quien en sus medios de pruebas de descargo indica, que en
los registros y archivos de la Subgerencia Administrativa Financiera no obra la
certificación del acta en referencia, así también menciona el artículo 14 del
Decreto 3-85 Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadística, el nombramiento
y remoción del Gerente, corresponde al Jefe de Estado. El Gerente es el Jefe
Superior de las Unidades Administrativas y Técnicas del INE. Es responsable ante
la Junta Directiva por el correcto y eficaz funcionamiento de la Institución.
 
Se desvanece el hallazgo para el señor César Leonel Ortega Escobedo, Auditor
Interno en Funciones, por el período del 16 de marzo al 08 de mayo de 2020,
quien en sus medios de pruebas de descargo, indica haber extendido la
Certificación del Acta de Auditoría No. 01-2020 el mismo día que se suscribió,
adjuntando fotocopia de dicha acta con el sello de gerencia de fecha 26 de marzo
de 2020 a las 13:40 horas, al mismo tiempo le mencionó a las autoridades
superiores que debían enviar a la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público,
dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles, que establece el artículo 2 del 
Acuerdo A-106-2019, indica que actuó en nombre del Auditor Interno en
coordinación con la Gerencia según Oficio DAI-47-2020 de fecha 16 de marzo de
2020 firmado por él Licenciado Marco Antonio Vides Estrada, Director de Auditoria
Interna, quien se encontraba en teletrabajo por ser una persona mayor de 60
años, hace mención, que no es función de la Auditoria Interna remitir los
documentos de mérito, el acuerdo es claro en expresar que esto le corresponde a
la máxima autoridad administrativa.
 
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
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Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON 10,949.00
Total Q. 10,949.00

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencias en el reporte de SICOIN de las conciliaciones bancarias
 
Condición
 
En el Instituto Nacional de Estadística -INE-, se determinó que en la cuenta
contable 1112 Bancos del Balance General al 31 de diciembre de 2020, en el
Módulo de Conciliaciones Bancarias del Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental -SICOIN-, no coinciden con los saldos registrados en los libros
contables de bancos y conciliaciones bancarias, se detallan en las cuentas
bancarias siguientes: 

No. Cuenta No. Banco
Nombre de la

Cuenta
 Saldo Libro
de Bancos

 Saldo Libro de
Conciliaciones

 Saldo
SICOIN

Diferencia de
libros con

SICOIN

1 1110154 BANGUAT

Inst i tuto
Nacional de
Estadística

 
18,448,656.42      18,448,656.42  5,672,377.80

      
12,776,278.62

2 3033311053 BANRURAL

Inst i tuto
Nacional de
Estadística

       
597,767.97           597,767.97

    
431,338.49

           
166,429.48

   Totales
 
19,046,424.39      19,046,424.39  6,103,716.29

      
12,942,708.10

Fuente: Información obtenida del Departamento de Contabilidad y Tesorería, Reportes R00804762.rpt y elaboración
propia.

 
Criterio
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, Artículo 42 Bis., Uso de los Sistemas SIAF, establece:
“Todas las entidades del sector público, incluyendo las de Administración Central,
Descentralizadas, ...que ejecuten fondos públicos, están obligadas a usar los
Sistemas Integrados de Administración Financiera vigentes."
 
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno Gubernamental, 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
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con los registros contables. Tesorería Nacional y las unidades especializadas de
los entes públicos deben diseñar los procedimientos que permitan efectuar la
conciliación de saldo 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."
 
Manual de Puestos y Funciones (Versión 3), Dirección Administrativa
Departamento de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Estadística -INE-,
Jefe del Departamento de Contabilidad y Tesorería, principales funciones, numeral
4, establece: “Velar porque las operaciones de ingresos concilien con los Estados
de Cuenta y libros contables.”, numeral 5, establece: “Controlar las operaciones de
ingreso y egreso para tener información actualizada en futuros saldos bancarios.”;
Jefe Sección de Contabilidad, principales funciones, numeral 4, establece:
“Realizar conciliaciones mensuales con la Sección de Tesorería.”, numeral 5,
establece: “Elaborar y revisar conciliaciones bancarias.”; Jefe Sección de
Tesorería, numeral 12, establece: "Conciliar los saldos bancarios con el Jefe de la
Sección de Contabilidad." y Auxiliar de Contabilidad, principales funciones,
numeral 1, establece: “Realizar conciliaciones bancarias.”
 
Causa
La Jefe a.i. del Departamento de Contabilidad y Tesorería, no cumplió con
supervisar que los libros contables y conciliaciones bancarias fueran conciliadas
en el Módulo de Conciliaciones Bancarias del Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental -SICOIN-, el Jefe Sección de Contabilidad, la Jefe a.i. Sección de
Tesorería y la Auxiliar de Contabilidad, no registraron oportunamente las
operaciones en el Módulo de Conciliaciones Bancarias del Sistema de
Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-.
 
Efecto
Al no conciliar los saldos de los libros contables de bancos y conciliaciones
bancarias con el Módulo de Conciliaciones Bancarias del Sistema de Contabilidad
Integrada Gubernamental -SICOIN-, ocasiona que no se disponga de información
confiable y oportuna de los saldos de las cuentas bancarias del -INE-, para los
diferentes usuarios del sistema.
 
Recomendación
La Directora Financiera, gire sus instrucciones a la Jefe a.i. del Departamento de
Contabilidad y Tesorería y está a su vez a él Jefe Sección de Contabilidad, la Jefe
a.i. Sección de Tesorería y la Auxiliar de Contabilidad, a efecto que las
conciliaciones bancarias sean operadas en el Módulo de Conciliaciones Bancarias
del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-.
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Comentario de los responsables
En oficio SAF-DF-DCT-1-23-2021 de fecha 13 de abril de 2021, la señora Olga
Patricia Cárdenas Sánchez de López, Jefe a.i. del Departamento de Contabilidad y
Tesorería, el señor José Estuardo López Nájera, Jefe de Sección de Contabilidad,
la señora Gladys Rubith Canté Guzmán, Jefe a.i. Sección de Tesorería y la
señorita Francisca Maribel Matias García, Auxiliar de Contabilidad por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, manifiestan: “Es preciso
aclarar que los saldos bancarios que reflejan las conciliaciones bancarias y
Estados Financieros son confiables y oportunas, toda vez que las mismas si
cuadran y sus saldos confirman los que se reflejan en los estados de cuenta
bancario, el saldo bancario que figura en SICOIN y los saldos que tienen los libros
de bancos.
 
Lo anterior se respalda derivado que según reporte R00804762.rpt generados en
SICOIN por los Auditores Gubernamentales, existen diferencias en los saldos de
bancos, pero que a juicio de los suscritos tal diferencia no existe, porque como se
puede observar en el cuadro que elaboraron en el oficio CGC-AFC-INE-089-2021,
en la cuenta No. 3033311053 de Banrural indican de una diferencia por
Q.166,429.48, este monto está conformado por los cheque Nos. 17167, 17168 y
17173 con valor de Q.138,249.95, Q.11,979.53 y Q.16,200.00 respectivamente,
estos cheques figuran en el reporte que ya se indicó en el numeral 8 con el título
“Cheques cobrados no registrados”, el mismo reporte indica que fueron cobrados
el 30/12/2020, estos cheques fueron conciliados automáticamente por el sistema
al 01/01/2021 y por ser una conciliación automática no se puede realizar ningún
tipo de operación manual sobre dicha conciliación...
 
Si hubiera sido una conciliación manual si se podría tipificar como operaciones no
registradas oportunamente.
 
Ahora bien, en la Condición del hallazgo planteado se indica en la columna Saldo
SICOIN Q.431,338.49 el cual no es el apropiado, toda vez que el saldo al
31/12/2020 es Q.597,767.97 como lo indica el reporte... el saldo por Q.431,338.49
se ubica al final del reporte e indica que son sumas iguales y no que sea el saldo
de bancos al 31/12/2020 y tampoco hay diferencia...
   
Con respecto a la Cuenta No. 111015-4 del Banco de Guatemala, nos indican un
saldo sicoin de Q.5,672,377.80, que sería el mismo caso de lo explicado en la
cuenta anterior, siendo su saldo al 31/12/2020 Q.18,448,656.42 siendo este, el
saldo real que confirma sicoin, el estado de cuenta bancario y el libro de bancos...
 
La diferencia entre la cuenta del Banco de Guatemala y la cuenta de Banrural,
consiste en que la cuenta de Banrural si tiene conciliación automática en SICOIN
con los servidores informáticos de BANRURAL, mientras la cuenta del Banco de
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Guatemala no tiene dicha conciliación, porque no es alimentada con la información
enviada por los servidores informáticos de BANGUAT, por lo que en el reporte
R00804762.rpt la cuenta No. 111015-4 no figura saldo en la columna Banco,
porque el Banco de Guatemala no envía información a Contabilidad del Estado
(SICOIN) sobre los movimientos de débitos y créditos en la cuenta que el INE
tiene registrada en BANGUAT. Esto último se considera a políticas internas del
BANGUAT factor que tendría que consultarse por parte de las Autoridades del
INE, al momento fue solicitada información a Contabilidad del Estado por parte de
la Dirección Financiera, para dar información concreta al respecto.
 
Cabe mencionar que el día 28/10/2020 se tuvo una reunión en la oficina de la
Dirección Financiera, la Directora Financiera, la Jefa del Depto. De Contabilidad y
Tesorería en Funciones, el Jefe de la Sección de Contabilidad y ustedes como
Delegados de la Contraloría General de Cuentas, para aclarar y explicar sobre los
inconvenientes que se tienen con las conciliaciones que reporta el módulo de
conciliaciones bancarias de SICOIN, los cuales explicamos en oficio SC-22-2020
de fecha 28/10/2020 enviado a esa Delegación, sobre estos inconvenientes se les
informo que no dependen de malos registros o de no operar oportunamente los
registros en las operaciones bancarias, sino de los responsables de enviar
información a SICOIN, (BANRURAL Y BANGUAT) por lo que se les proporciono
las conciliaciones bancarias, elaboradas en los Libros de Bancos y Conciliaciones
Bancarias autorizados por la Contraloría General de Cuentas de la cuentas que
actualmente se manejan en el INE y que siempre se toma como base el saldo
bancario de SICOIN y el estado de cuenta generado por el Banco.
 
Es importante mencionar que las conciliaciones bancarias que se han venido
presentando por años no han sido objeto de hallazgo por parte de sus
antecesores, quienes siempre han solicitado toda la información necesaria para
llevar a cabo la fiscalización correspondiente, misma información que les ha sido
brindada a ustedes, como lo son: Libros de conciliaciones bancarias de la Sección
de Contabilidad, Libro de Bancos de la Sección de Tesorería, estos libros están
debidamente autorizados por la Contraloría General de Cuentas, también se les
ha brindado los estados de cuenta bancarios de las 3 cuentas que tiene el INE y
por supuesto el acceso a SICOIN con el usuario de consulta asignado a los
Auditores Gubernamentales nombrados para llevar a cabo la Auditoria Financiera
y de Complimiento a cada ejercicio fiscal, y como ya se indicó no ha sido objeto de
hallazgo, porque los saldos que reflejan las conciliaciones bancarias son los
valores reales sin diferencia alguna, mientras que si solo se presentan los reportes
R00804762.rpt generados por el módulo de conciliaciones bancarias en SICOIN
sería más práctico, pero NO sería información confiable por las razones ya
descritas.
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Conclusión
Las conciliaciones bancarias son generadas automáticamente por el Sistema de
Contabilidad Integrado SICOIN; no depende de las operaciones que registra el
personal del Departamento de Contabilidad y Tesorería, Sección de Contabilidad y
Sección de Tesorería; ni afecta los resultados de los Estados Financieros y otros
registros.  A la fecha únicamente se recibe información en las Conciliaciones de
BANRURAL; la conciliación de BANGUAT no recibe información; por esa razón no
es generada la conciliación mensual en el módulo; este aspecto se arrastra desde
el año 2005; fecha en que se implementó SICOIN en el INE aspecto que es
conocido por el Área Financiera.
 
La señorita Francisca Maribel Matías; si cumplió con operar y registrar en forma
oportuna las Conciliaciones Bancarias en libros y hojas móviles autorizados por
Contraloría General de Cuentas; verifico que las conciliaciones de las Cuentas
Monetarias de BANRURAL automáticas coincidieran.
 
El Jefe de la Sección de Contabilidad señor José Estuardo López Nájera; si
cumple con la operación y verificación en forma oportuna de los registros en la
Contabilidad de SICOIN y registros bancarios; Así mismo verifica que las
conciliaciones bancarias concilien exactamente con los saldos presentados en
Estados de Cuenta generados por los bancos y el Sistema de Contabilidad
Integrado al final de cada mes. Verifica las conciliaciones bancarias presentadas
en SICOIN en forma automática.
 
La Jefe de la Sección de Tesorería en Funciones Gladys Rubith Canté Guzmán;
no tiene bajo su responsabilidad la elaboración de las conciliaciones bancarias de
las cuentas monetarias de BANRURAL y BANGUAT, únicamente elabora la
conciliación de la cuenta del Fondo Rotativo Institucional, misma que no se
efectúa en el Modulo de Conciliaciones Bancarias SICOIN por su naturaleza; no
obstante si cumplió con el registro oportuno en los libros de movimientos de
bancos que se elaboran en libros y hojas móviles autorizadas por Contraloría
General de Cuentas y concilia con las Conciliaciones elaboradas por la Sección de
Contabilidad en los Libros autorizados por CGC.
 
La Jefa del Departamento de Contabilidad y Tesorería en funciones Olga Patricia
Cárdenas Sánchez si cumplió con supervisar que los libros contables y
conciliaciones bancarias fueran conciliadas en el Módulo de Conciliaciones
Bancarias del Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN, BANGUAT en ningún
momento ha sido conciliado en el Modulo derivado que a la fecha no recibe
información automática.
 
Por lo que esperamos su comprensión y consideración a las razones expuestas
del posible hallazgo, para que este no sea confirmado como tal y únicamente
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quede expresado como observación.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la señora Olga Patricia Cárdenas Sánchez de López,
Jefe a.i. del Departamento de Contabilidad y Tesorería, para él señor José
Estuardo López Nájera, Jefe de Sección de Contabilidad, para la señora Gladys
Rubith Canté Guzmán, Jefe a.i. Sección de Tesorería, y para la señorita Francisca
Maribel Matías García, Auxiliar de Contabilidad, por el período comprendido del 1
de enero al 31 de diciembre de 2020, porque en los comentarios y en las pruebas
que aportan, confirman la diferencia de la cuenta No.111015-4 del Banco de
Guatemala, no tiene  conciliación automática en el Módulo de Conciliaciones
Bancarias del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-
Reporte R00804762.rpt, debido a que no es alimentada con la información de los
servidores informáticos del Banco de Guatemala, por esa razón no es generada la
conciliación mensual en el mencionado módulo, este inconveniente viene desde el
año 2005, cuando se implementó el Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental –SICOIN- en el Instituto Nacional de Estadística -INE-; así mismo
la cuenta No.3033311053 de BANRURAL si recibe información de los servidores
informáticos del Banco, por lo que concilia automáticamente en el Módulo de
Conciliaciones Bancarias del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
-SICOIN- Reporte R00804762.rpt, sin embargo la diferencia de Q166,429.48, está
conformada por los cheque Nos. 17167, 17168 y 17173 con valor de Q138,249.95,
Q11,979.53 y Q16,200.00 respectivamente, los cheques fueron pagados por
BANRURAL el 30 de diciembre de 2020 y fueron conciliados automáticamente por
el sistema el 01 de enero de 2021, por ser una conciliación automática, no se
puede realizar ningún tipo de operación manual sobre dicha conciliación, las
diferencias deben de ser corregidas y gestionar ante el Banco de Guatemala y
BANRURAL que dichos inconvenientes sean solucionados y operados
oportunamente, ya que las conciliaciones bancarias del Módulo de Conciliaciones
Bancarias del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
-SICOIN- cuentan con movimientos automáticos y de forma manual cuando
corresponda.
 
Este hallazgo fue notificado con el No. 3, en el presente informe le corresponde
Hallazgo No. 2.
 
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 10, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
AUXILIAR DE CONTABILIDAD FRANCISCA MARIBEL MATIAS GARCIA 980.00
JEFE A.I. SECCION DE TESORERIA GLADYS RUBITH CANTE GUZMAN 980.00
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JEFE SECCION DE CONTABILIDAD JOSE ESTUARDO LOPEZ NAJERA 1,647.50
JEFE A.I. DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA OLGA PATRICIA CARDENAS SANCHEZ 1,878.50
Total Q. 5,486.00

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dió seguimiento a las recomendaciones efectuadas por parte de la Contraloría
General de Cuentas, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, con el objeto de
verificar su cumplimiento e implementación por parte de las personas
responsables, estableciéndose que de un total de tres (03) recomendaciones,
fueron atendidas dos (02) recomendaciones y una (01) se encuentra en proceso.
 
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 01/01/2020 - 25/03/2020
2 ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON GERENTE 26/03/2020 - 31/12/2020
3 LUCRECIA EDITH MARTINEZ LOPEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 01/01/2020 - 31/12/2020
4 FREDY ARIZMENDY GOMEZ GOMEZ SUBGERENTE TECNICO 01/01/2020 - 15/09/2020
5 HUGO EDGARDO ROLDAN VALDES SUBGERENTE TECNICO 16/09/2020 - 31/12/2020

 


