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PROCURADURiA DE LOS DEF`ECHOS HUMANOS

ANTECEDENTES

La Procuraduria de los Derechos Humanos, nace juridicamente con el Decreto No.

54-86 del Congreso de la Reptiblica de Guatemala, el cual fue reformado por el
Decreto 32-87 del Congreso de la Reptlblica de Guatemala, publicado en el Diario
de Centro America el 16 de junio de 1,987; La Comisi6n de Derechos Humanos
del Congreso de la Repablica, es un 6rgano pluralista que tiene la funci6n de

promover el estudio y actualizaci6n de la legislaci6n sobre Derechos Humanos en
el pats, conociendo con especialidad, leyes, convenios, tratados, disposiciones y
recomendaciones para la defensa, divulgaci6n, promoci6n y vigencia de los
derechos fundamentales inherentes a la persona, su dignidad, integridad fisica
psfquica y el mejoramiento de la calidad de vida, asi como el logro del bien comtln
y la convivencia pacffica en Guatemala. La lnstituci6n del Procurador de los
Derechos Humanos fue incluida en la Constituci6n de 1985.

Estructura Organizativa
De conformidad con el articulo 6, del Acuerdo SG-078-2013, modificado por el

articulo 6 del Acuerdo SG-116-2018, que contiene el Reglamento de Organizaci6n

y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos, para el debido
cumplimiento de sus funciones se integra asi:

La estructura basica de la lnstituci6n esta compuesta par los 6rganos del
Despacho
Superior,
Ias
Direcciones,
Sub-direcciones,
Defensorfas,
Departamentos y Unidades de la lnstituci6n.
Los 6rganos del Despacho Superior de la lnstituci6n, son figuras organizativas
cuyas funciones principales son de direcci6n y asesoria y no tienen figuras
organizativas de segundo, tercero y cuarto nivel, entre ellas estan los
Procuradores Adjuntos y el Secretario General.

Las Dependencias de la lnstituci6n estan conformadas por Direcciones dentro de
las cuales se encuentra con funciones de soporte institucional la Direcci6n
Administrativa.

Direcci6n Administrativa
De conformidad con el Articulo 177, el objetivo es gestionar e implementar planes
y procesos administrativos para garantizar los insumos, bienes y servicios de la
Procuradurfa de los Derechos Humanos en el marco de la normativa vigente.

Conforme a lo que establecen los artfculos 177, 185, del Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento de la lnstituci6n, Acuerdo SG-116-2018, para
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cumplir con sus funciones la Direcci6n Administrativa esfa integrada por:
1. Direcci6n Administrativa.

1.1 Coordinaci6n de Direcci6n Administrativa.

1.2 Departamento de Servicios Generales.
1.3 Departamento de lnventarios.

1.4 Departamento de Almac6n y Suministros.
1.5 Departamento de Archivo.

1.6 Departamento de Compras.

Departamento de lnventarios
De conformidad con el Articulo 185, el objetivo es llevar el registro, control y

resguardo de bienes de la Procuraduria de los Derechos Humanos a traves de la
actualizaci6n del inventario de la instituci6n.

Auditoria de Desempejio
Con base a la definici6n de terminos que se encuentra en la Normas
lnternacionales
de
las
Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -lssAl.GT- ndmero 300, definici6n de la Auditoria de Desempefio,
numeral 5, Ia Auditoria de Desempef`o es una revisi6n independiente, objetiva y

confiable sabre si las acciones, sistemas, operaciones, programas, actividades u
organizaciones del gobierno operan de acuerdo con los principios de economfa,
eficiencia y eficacia, y sobre si existen areas de mejora. La raz6n principal de las
auditorias de desempefio, es ayudar a las instituciones ptlblicas en los procesos
de toma de decisiones, para el mejor aprovechamiento de los recursos ptlblicos.

Auditoria de Cumplimiento
Con base a la definici6n de t6rminos que se encuentra en la Normas
lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -lssAl,GT- ndmero 400, definici6n de la Auditoria de Cumpljmiento,
numeral 7, la Auditoria de Cumplimjento es una evaluaci6n independiente para

determinar si un asunto cumple con las regulaciones aplicables identificadas como
criterios. Las auditorias de cumplimiento se llevan a cabo evaluando si las
actividades, operaciones financieras e informaci6n cumplen, en todos los aspectos
significativos, con las regulaciones que rigen a la entidad auditada.

FUNDAMENT0 LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA
•

Constituci6n Politica de la Reptlblica de Guatemala.
• Acuerdo A-75-2017 del 08/09/2017 del Contralor General de Cuentas,

aprobaci6n de las Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras
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Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-y el Acuerdo A-107-2017,
aprobaci6n de los Manuales de Auditoria Gubernamental relacionados con
las normas lssAI.GT.
• Acuerdo
Ntimero
SG-116-218,
Reglamento
de
Organizaci6n
y
Funcionamiento de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.

Materia Controlada
Se practic6 Auditoria de Desempefio y Cumplimiento por el periodo comprendido
del 01 de enero al 30 de junio de 2019, en el Departamento de lnventarios de la
Direcci6n Administrativa, para llevar a cabo la evaluaci6n al desempeFlo de las

actividades y operaciones realizadas asi como la existencja y cumplimiento de
manuales de procedimientos.

OBJETIVOS
GENERALES
Establecer la eficiencia y evaluaci6n de las actividades y operaciones realizadas
por el Departamento de lnventarios de la Direcci6n Administrativa, para establecer
si se esta cumpliendo con el registro actualizado, control y resguardo de los bienes
de la lnstituci6n, par el perlodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2019.
ESPECIF[COS

•

Evaluar las operaciones realizadas por el Departamento de lnventarios de la
Direcci6n Administrativa en cuanto al registro de la cuenta de inventarios y el
registro en el SICOIN.

• Verificar la existencia de un manual de funciones del personal encargado del
manejo de los inventarios. Al igual que el conocimiento y cumplimiento de

este par parte del personal.
• Verificar la existencia y aplicaci6n de una politica para el manejo de
inventarios.

• Verificar la ejecuci6n adecuada y oportuna de las actividades realizadas en
•

el Departamento de lnventarios.
Determinar si el Departamento de lnventarios cumple con los objetivos para

los cuales fue creado.
• Verificar si las actividades y procesos realizados por el Departamento de
•

lnventarios se realizan atendiendo al principio de eficiencia.
Evaluar el control interno mantenido a implementado en el Departamento de

lnventarios en cuanto al control, registro actualizado de las Tarjetas de
responsabilidad de activos fijos de la Procuraduria de los Derechos
Humanos.
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•

Realizar seguimiento a las recomendaciones de la Auditoria anterior.

ALCANCE
Para el logro de los objetivos de la Auditoria se utilizaron los alcances y

limitaciones que para el efecto establecen las Normas lnternacionales de las

Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lssAI.GT-, y la
normativa aplicable a la materia controlada.

Periodo a auditar: 01 de enero al 30 de junio de 2019.
Ubicaci6n del area Auditada: Departamento de lnventarios de la Direcci6n

Administrativa de la Procuraduria de los Derechos Humanos.

Limitaciones al alcance
Durante la auditoria se comprob6 que en la Procuraduria de los Derechos
Humanos no existieron aspectos que impidieran aplicar uno o varios
procedimientos de auditoria o que el equipo de auditoria no pudiese haber

practicado los procedimientos en su totalidad.
INFORMAC16N FINANCIERA, PRESuPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y

OTROS ASPECTOS EVALUADOS

lnformaci6n financiera y presupuestaria
La Procuraduria de los Derechos Humanos para el afro 2018, tuvo un presupuesto
asignado de Q.120,000,000.00, segtin Decreto Ntlmero 50-2016 del Congreso de
la Reptiblica de Guatemala, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018.
Segtln reporte de informes de Gesti6n y Rendici6n de Cuentas lGRC01 de
ejecuci6n financiera R00820850.rpt del Sistema de Contabilidad lntegrada
Gubernamental, al programa presupuestario 01, Actividades Centrales se le
asign6 un total de Q.44,952,107.00, de dicho monto a la Direcci6n Administrativa
se le asign6 Q.10,108,427.00 para el afio 2019.
Para el ejercicio fiscal 2019 a la Procuraduria de los Derechos Humanos, se le

asign6 un presupuesto de Q.120,000,000.00, segdn Decreto 25-2018 Ley del
Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2019; sin embargo,

con el Acuerdo Numero 23-2018 de Aprobaci6n del

Presupuesto de lngresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2019

se aprob6 la cantidad de Q 100,000,000.00.

Mediante el Acuerdo SG-003-2019 del Procurador de los Derechos Humanos, se
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ampli6 el presupuesto de la lnstituci6n a Q.100,130,000.00.

El presupuesto asignado a la Direcci6n Administrativa para el aFlo 2019, esta

integrado de la siguiente manera: Para el grupo 0 Servicios Profesionales
Q6,141,043.00; Grupo 1 Servicios no personales Q2,474,540.00 y para el Grupo 2
Materiales y Suministros Q1,492,844.00. De ese presupuesto del 1 de enero al 30
de junio de 2019 se ejecut6 lo sigujente:

el 27.29% del Grupo 0,11% para el

Grupo 2 y 6.64% para el Grupo 2, segt]n reporte generado por el Sistema de
Contabilidad lntegrada Gubernamental rslcoINDES.

Area del especialista
En el area de desempef`o se estableci6 que en la Procuraduria de los Derechos
Humanos no fue necesario requerir el apoyo de un profesional especialista.

Obligaciones de las Distintas Partes
De conformidad a la funci6n fiscalizadora descrita en el

Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la lnstjtuci6n del Procurador de los Derechos

Humanos, Acuerdo NLlmero SG 116-2018, del Procurador de los Derechos

Humanos, el auditor fue nombrado para efectuar auditoria mediante nombramiento
84334-1-2019, la responsabilidad del auditor es efectuar la auditoria de manera
objetiva en el plazo establecido segun el Plan Anual de Auditoria correspondiente
al afro 2019, aplicando las Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores adaptadas a Guatemala lssAl.GT, Normas Generales de Control
lnterno, metodologia, gufas y procedimientos establecidos en los respectivos
reglamentos y manuales emitidos por la Contraloria General de Cuentas.
EI Departamento de lnventarios de la Direcci6n Administrativa, esta obligado a
presentar informaci6n y documentaci6n dentro del plazo requerido por el equipo
de Auditoria para cumplir con el objetivo de la auditoria.

El resultado de la Auditoria sera comunicado a los funcionarios responsables, por
medio del lnforme de Auditoria e lnforme Gerencial al Procurador de los Derechos

Humanos y a la Contraloria General de Cuentas en el Sistema de Auditoria
Gubernamental para las Unidades de Auditoria lnterna SAG-UDAl.
CRITERI0S UTILIZADOS EN EL PROCES0 DE AUDITORIA

Se identificaron leyes y normas especfficas objeto de evaluaci6n en relaci6n con la
materia controlada, siendo las siguientes:
Plan Operativo Anual POA 2019. Programa 01 Actividades Centrales: Para el

logro de los programas identificados dentro de la Red de la Procuraduria de los
Derechos Humanos, las actividades centrales seran la categoria programatica
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cuya producci6n condicione a la producci6n terminal e intermedia indirecta de toda
la lnstituci6n, 6sta en sl no se constituye como parte de ningun programa, par ser

una categoria equivalente que apoya la gesti6n presupuestaria de todas las
actividades que desarrolla la entidad.

•

Plan Estrategico lnstitucional 2017-2022. Procurador de los Derechos

Humanos.
• Acuerdo Ntlmero SG-001-2017, Manual de Procedimientos de la lnstituci6n

del Procurador de los Derechos Humanos, version 3, enero 2017.
• Acuerdo
Ntlmero
SG-116-2018,
Reglamento
de
Organizaci6n

y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos.
• Acuerdo Gubernativo numero 217-94, Reglamento de inventarios de los
bienes muebles de la Administraci6n Pdblica.
• Circular 3-57 de la Direcci6n de Contabilidad del Estado Departamento de
Contabilidad.

•

Normas Generales de Control lnterno, Contraloria General de Cuentas,
Sistema de Auditoria Gubernamental Proyecto SIAF-SAG.

Conflicto entre criterios
Durante la evaluaci6n efectuada, no se determin6 ninguna clase de contradicci6n
entre las leyes aplicadas, por lo que dentro del Departamento de lnventarios de la
Direcci6n Administraci6n no se dio conflicto entre criterios.

T6cnicas, Procedimientos y/o Metodologia
Para la recopilacl6n de la lnformaci6n se utlllzaron las siguientes pruebas:
Documentales: Cuestionario de control interno y comunicaci6n con el auditado.

Orales: narrativa de procesos y entrevistas con los responsables del departamento
de inventarios.
Analfticas: analisis y verificaci6n de datos de la informaci6n proporcionada.
INFORMACION EXAMINADA

•

Se determin6 el cumplimiento de los objetivos y funciones establecidos en el
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento SG-116-2018 y en el Manual

•

de Procedimientos de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos
Humanos, version 3, enero 2017.
Se realiz6 inventario fisico a los vehiculos de la lnstituci6n ubicados en sede
Central de la PDH.

•

Se verific6 los controles internos de las areas de inventarios y transportes.
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•

Se verific6 que las existencias del inventario estuvieran recopilados,

•

calculados y reflejados correctamente en los registros auxiliares.
Se verific6 el saldo de la cuenta de inventarios registrado en libros versus el

saldo detallado de la ciienta del Sicoindes.
• Se realiz6 seguimiento a las recomendaciones de informes anteriores de
Auditoria lnterna.

NOTAS A LA INFORIVIACION EXAMINADA

Nota 1
A continuaci6n, se detalla la estadlstica de las metas programadas, confirmadas y

pendientes de ejecutar correspondiente al periodo de enero a junio 2019
realizadas por la Direcci6n Administrativa.
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TOTAL

Fuente: Datos obtenidos del plan Operativo Anual 2019 de la Direcci6n
Administrativa.

Nota 2
Con respecto al detalle del inventario de

la lnstituci6n realizado por el
Departamento de lnventarios de la Direcci6n Administrativa, se tuvo a la vista la

integraci6n del inventario correspondiente al perfodo de enero a junio de 2019.
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Fuente: lnformaci6n obtenida del Departamento de lnventarios y del Balance
General al 30/6/2019.

Nota 3
EI Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento aprobado esta contenido en el
Acuerdo Ntlmero SG-116-2018, vigente a partir del 1 de enero de 2019.

RESULTADO DE LA AUDITORIA

Durante la Auditoria de Desempefio practicada en el Departamento de lnventarios
de la Direcci6n Administrativa, por el periodo correspondiente del 1 de enero al 30
de junio de 2019, se hizo del conocimiento por medio de los oficios de notificaci6n
UDAl-349-2019/Iagm, al Director Administrativo, UDAl-352-2019/Iagm, al Director

de

Seguridad

lnstitucional,

UDAl-385-2019/lagm,

al

Director

Nacional

de

Auxiliaturas y UDAI-386-2019/lagm, a la Secretaria de Auditoria lntema, todos de
fecha 01 de octubre de 2019 y derivado del analisjs de la documentaci6n de

descargo presentada por las Direcciones responsables, se emitieron los
comentarios correspondientes, asimismo es necesario que se le brinde el
seguimiento a la implementaci6n de las siguientes recomendaciones.

Pregunta de auditoria:
6Al desarrollar sus actividades, operaciones, registro y control cumple el
Departamento de lnventarios de la Direcci6n Administrativa con el objetivo para el

cual fue creado?

Justificacl6n:
Al realizar esta Auditoria se examin6 y evalu6 las actividades y operaciones
realizadas por el Departamento de lnventarios de la Direcci6n Administrativa. para
llevar el registro actualizado, control y resguardo de los bienes la lnstituci6n,

determinando su desempeno y cumplimiento de acuerdo a la normativa aplicable y
vigente.

HECHoS RELAcioNADos CON EL DESElvlpEfuo v curvlpLIMIENTo
Durante el desarrollo de la Auditoria, se determinaron ciertas situaciones que
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mediante el analisis y corroboraci6n de informaci6n presentado en el descargo, se
procedieron a desvanecer las deficiencias notificadas a los responsables, sin
embargo, es importante darlas a conocer para mejorar algunas situaciones, las
cuales se describen a continuaci6n:
Deficiencia No. 1

Manual de Puestos y Perfiles y Reglamento para la asignaci6n, uso y control
de los vehiculos automotores, desactualizados
Se determin6 que el Manual de Puestos y Perfiles aprobado y vigente y el
Reglamento para la asignaci6n, uso y control de los vehfculos automotores, no
han sido actualizados de conformidad con el Acuerdo SG 116-2018 Reglamento
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,

que define la actual estructura organizacional. Para una mejor comprensi6n se
describe en el siguiente cuadro, los puestos que deben actualizarse de
conformidad con la normativa vigente aprobada.
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Comentario de los responsables
Segtln Oficio Ref. PDH/DA/358-2019/NCR-gch de fecha 09 de octubre de 2019,
emitido por el Director Administrativo Licenciado Nery Augusto Cifuentes Rosales,
manifiesta lo siguiente: "No estamos de acuerdo con la deficiencia determinada
por parte del auditor nombrado, debido a que esta Direcci6n si ha tornado las
acciones y diligencia administrativas en forma oportuna. Para el efecto, se
describe a continuaci6n la documentaci6n de respaldo respectiva:
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Manuales de Puestos y Perfiles: Ver Anexo I
Por medio de oficio Ref. PDH/DA/103-19/GML-gch de fecha 28 de febrero de
2019, fueron remitidos los puestos y perfiles de esta Direcci6n, a la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional para su respectiva revisi6n y actualizaci6n.
Por medio de correo electr6nico, la Direcci6n Administrativa, fue convocada el dia
05 de agosto de 2019, para abordar, actualizar y/o revisar de forma conjunta los
descriptores de puestos y perfiles, por parte de la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional, de conformidad a cronograma aprobado por el sef`or
Procurador por medic de Memorandum PDH-1663-14/Jun/19-MCRC-drrz.
El mismo dia 05 de agosto de 2019 el Licenciado Marco Aurelio Ramirez Afevalo,
remiti6 via dispositivo USB, los descriptores de puestos y perfiles de esta
Direcci6n, solicitando su validaci6n.

Por medio de Memorandum DA-540-2019-NCR de fecha 26 de septiembre, la
Direcci6n Administrativa remite a la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n

lnstitucional,

la validaci6n de

los descriptores de puestos y perfiles del

Coordinador/a Direcci6n Administrativa, Jefe/a Departamento de Transporfe,
Jefe/a Departamento de Servicios Generales, Encargado/a Departamento de
lnventarios, Jefe/a Departamento de Almacen y Suministros, Encargado/a
Departamento de Archivo y Jefe/a de Departamento de Compras.
A traves de Memorandum DA-571-2019-NCR, DA-572-2019-NCR, DA-573-2019NCR, DA-574-2019-NCR, DA-575-2019-NCR y DA-576-2019-NOR, esta Direcci6n

les remite a cada Jefe y Encargado de Departamento, los descriptores de puestos
y perfiles del personal bajo su cargo, para que procedan a su validaci6n.

Reglamento para la asignaci6n, uso y control de los vehfculos automotores:
Ver Anexo 11

Por medio de Memorandum DA-377-2019-NCR de fecha 16 de julio de 2019, se
solicit6 al Seftor Procurador de los Derechos Humanos la actualizaci6n del
Acuerdo SG-040-2014.

Por medio de Acuerdo Namero SG-090-2019, se procede a la actualizaci6n del
Acuerdo descrito anteriormente; y en su articulo 4, detalla lo siguiente: Se modifica
los artlculos 8 y 10 de Acuerdo Ntlmero SG-40-2014 del Procurador de los
Derechos Humanos, en los cuales se sustituye la fase "La Direcci6n de Seguridad"
por la frase "La Direcci6n Administrativa", por lo que debefa leerse "La Direcci6n
Administrativa" en todos los parrafos respectivos de dichos articulos para los
efectos correspondientes.
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Asimismo, por medio de Acuerdo N0mero SG-057-2019, se actualizan los
Acuerdos Numero SG-72-2013, SG-89-2013 y SG-57-2015; Articulo 2, el cual

establece que ''...Cuando se refiera o se mencione a la Direcci6n de Seguridad
lnstitucional a el Director de Seguridad lnstitucional, se debefa leer y entender que
se refiere a la Coordinaci6n de Direcci6n Administrativa o Coordinador de
Servicios Genera/es, puesto que progresivamente debefa denominarse
Coordinador de Direccj6n Administrativa, para ajustar a la nueva estructura
organizacional de la lnstituci6n".

Comentarlo de auditoria
Con relaci6n a lo referido en la deficiencia No. 1 de la Direcci6n Admjnistrativa y a

los comentarios y pruebas documentales presentadas, se desvanece esta
deficiencia, porque se verificaron los oficios enviados a los responsables
involucrados y personal a cargo con respecto a la actualizaci6n del Manual de
Puestos y Perfiles de la lnstituci6n, oficio enviado a la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n

lnstitucional

describiendo

los puestos y

perfiles

de

la

Direcci6n

Administrativa, asl como el oficio enviado al Despacho Superior solicitando la
modificaci6n del Acuerdo SG40-2014 el cual contiene la aprobaci6n del
Reglamento para la asignaci6n, usa y control de los vehiculos automotores,
referente a que el Departamento de Transporte fue trasladado a la Coordinaci6n
de Direcci6n Administrativa. Sin embargo, se considera fundamental que se siga
realizando el seguimiento de las acciones con respecto a la actualizaci6n del
Manual de Puestos y Perfiles especlficamente de la Direcci6n Administrativa y los

departamentos que la conforman, para que la informaci6n contenida en el Manual
de Puestos y Perfiles este actualizada de acuerdo con el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento de la lnstitucj6n.

Deflclencia No.2

Registros desactualizados en tarjetas de responsabilidad autorizadas por la
Contraloria General de Cuentas
Se determin6 que los vehfculos descritos en las tarjetas de responsabilidad
ndmero 001828, 001848 y 001821, carecen de datos en las descripciones del
bien, para una mejor comprensi6n en el siguiente cuadro se presentan las
deficiencias establecidas:

eden #

1

TadetinaThero

001821

Nonbereal.onsabl® \

EJl8co 16poz de la
Cruz

Cedlgo d®l b[en

CAM-002FA669

Ehacrlpcl6n d.I I.len

Dutclerrefa

C8mloncta Mtsubi8hi place
OJ'02BBB.

Este vehlculo tarnbl6n lo
tlone cargado ®1 Aux.Munlclpe]doSantlago
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A'Itl.n

2

a

4

001828

00184®

001848

Hector Hugo cia

Orfendo Frenclsco
Pamal Rodriguoz

Odando Franclsco
Pama) Rodrtguez

CAMd02F87EA

Mic403DDacD

En

1994, Plaea P-114DZV.

r®8poTisal}i»dad tl®n®deschtoelninorododacaP-114DZV.p®roalr omentod®roal zarlaverificacl6nflstcadvehiculecoconstat6qu.olnwhorocor octoosP',"22|.

Mlcrol)de

modelo

En

cha8l®

rospongablLldad

Toycta

aoia49

Orfando Frmcto

AUTunDD3E4

001849

Ofrodo Fcardeeo

Aurm3DD3ED

Pamal F{odrfguez

tarjota
no

d®

de
tien®

Microbda Toycta

En

modelo
cha818

Autom6vil Sedan marca
Toycta rnodelo 2010, cola.

9.ls

6

la

tarj®ta

descde ol namoro do ulaca.Slnombafgoenla`rei ficacl6nfidcaa`ehToulo8oconstat6queelrt8merodoplacecoelCL983Erev.

2010.

Parmal Roddeuoz

1®

jTFiso2FreKco373i7.

JTFJS02PIK5037709.

5

d.ro®pon.abjlldadndmero001847.

Can`loncta Toycta modefo

2019.

MIC-003DD3D7

I.'1.I.

me(illco,

chasls

la

tarjot.

d®

rcepon38bllldad no tieno
descuto ct ndmoro de givaco.Sin®ml]argoonlavorificaclchd6lcaalvchlcolosecons{ct6quaanometodoplacacoctO-885BEIV.

En

la

tarjcta

do

re6ponsobllldad
no
tlono
dcecrito el ndmeto d® placa.

MR2829FsOI<1123649.

Slri ®ml]argo on lavorfflcad6nfl8lcaalvchloulosocon8tat6quaclndmorodo,placecoalO-902BBV.

Autom6vil

En

®edan

maroa

la

tarjota

do

Toyofa modcto 2019, color

roopencabllidad

grts
mctdllco.
clta8i®
MR2820F37K1138648.

descmo ®1 ndmero d® placa.

na

tlene

Sln embargo en leveuncacl6nflslcatlvchTcalococonscobquactiloli erodophaes®1o-oeeBBV.

Comentarlos de Descargo:
Segtln Oficio Ref. PDH/DA/358-2019/NCRi]ch de fecha 09 de octubre de 2019,
emitido por el Director Administrativo Licenciado Nery Augusto Cifuentes Rosales,
manifiesta lo siguiente:

``a. C6digo del Blen CAM402FA669
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Se hace de su conocimiento que el vehlculo Camioneta Mitsubishi placa

0-002888, se encontraba cargada al seFlor Eliseo L6pez de la Cruz (mecanico)

porque la misma estaba en proceso de reparaci6n, lo que se refleja en Tarjeta No.
001821. En la referida tarjeta, tambien se detalla la descarga del bien en la
columna de Observaciones, la cual describe lo siguiente: "RAZON: Se descarga
de la presente el bien No. CAM-002FA669 pasa bajo la responsabilidad de
Salvador Loarca en Auxiliatura Municipal de Santiago Atitlan ver tarjeta No.1347
de fecha 19-06-19 segi]n memo Ref-018-2019 DT-MAAL Luis Hernandez".

b. C6digo del Bien CAM-002F87EA
El presente caso se solicitara regularizaci6n

a

la

Superintendencia de

Administraci6n Tributaria, toda vez que, el vehiculo registrado segdn c6digo del

bien CAM-002F87EA, al momento de consultar en el portal de SAT, refleja el
ndmero de placa P-114DZV.
c. C6digo del Bien MIC-002DD3CD y MIcro03DD3D7

Por este medio se pone a conocimiento que por parte del Departamento de
lnventarios, se razon6 la tarjeta No. 001848, consignando el nLimero de placa
O-983BBV y O-985BBV.

d. C6dlgo del Bien AUT-003DD3E4 y AUT003DD3ED
Por este medio se pone a conocimiento que por parte del Departamento de
lnventarios, se razon6 la tarjeta No. 001849, consignando el ndmero de placa
O-982BBV y 0-986BBV. ".

Comentario de auditoria
Con relaci6n a lo indicado en la deficiencia No. 2 y a los comentarios y pruebas

documentales presentadas, se desvanece esta deficiencia, porque se verificaron
las tarjetas de responsabilidad de activos fijos ntlmeros 001821, 001347, 001848 y
001849, observandose que las mismas actualmente se encuentran razonadas y
actualizadas.

Deficiencia No. 3

Falta de control y uso inadecuado de Activos Fijos asignados en tarjeta de
responsabilidad
a)Se determin6 en las tarjetas de responsabilidad de activos fijos numero 000533
y 001347, del Auxiliar Municipal de Santiago Atitlan, Licenciado Salvador Loarca
Marroquln, que desde el afio 2017 le han asignado 3 vehiculos propiedad de la

lnstituci6n en buen estado y para el uso de las actividades en dicho municipio, sin

embargo,

Ios diagn6sticos tecnicos

institucionales establecen

que

dichos
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automotores presentaron desperfectos ocasionados por sobrecalentamiento del
motor y danos al radiador.
Asimismo, se tuvo a la vista la tarjeta de responsabilidad de activos fijos,
verificando que el dia 14 de julio de 2019 le fue asignado otro vehiculo para el
desempefio de sus funciones, valorado en Q147,828.80. Identificado con el
nt]mero CAM-002FA669, camioneta Mitsubishi estilo Montero 10; Modelo 2005,
Placa P-O-002BBB.

Para una mejor comprensi6n de lo indicado, en el siguiente cuadro se describen
los danos ocasionados a los vehiculos asignados a dicha Auxiliatura:
Placa Vehlculo

Fecha d®

Fcoha a.

Hodolo

aelgi`edo

dov®lucl6n

Tlp® d®

v®hrcuio

,

Dlaynastlco

Valo,
cotlri`ado d®I,v®hfeuioa.

P-724CSN

Jcop Suzuki

199S

q6/10/17

221111'1

Sobreealentamjonto delmotor

69,528.60

Ou02BBB

CamlonetaMftoubian

Zoos -

22/11/17

14'8/18

Catentamiedo excesivo,ndradordaulo,

147.828.80

0472BBD

Plck Up NIsseli

2006

ae„/18

18/10/18

Cat;ndamionto .xcesfro,radiadordchato

147.840.00

Totr'

I

385.197ico

Se determin6 que el bien inventariado con el c6digo DEST-00386E80 Destructora
de documentos de papel marca FELLOWES, registrado en la Tarjeta de
Responsabilidad de Activos Fijos No. 001564, asignado a la seflora Alma Karina

Cano Granillo, Secretaria de Auditoria lnterna, no se encontraba flsicamente

porque se envi6 a reparaci6n, derivado que fue prestado el dfa 5 de julio de 2019
a otra unidad administrativa de la lnstituci6n, el cual fue devuelto con daf`o en su
funcionamiento sin deducir las responsabilidades correspondientes. Asimismo, se
verific6 el diagn6stico realizado por el tecnico proveedor de Librerla Arriola,

indicando que el daF`o que sufri6 dicho activo se debi6 al desgaste de una pieza,

por el uso excesivo y sabre esfuerzo de las cuchillas al cortar material que no
indica el manual de la destructora, verificando en la tarjeta de responsabilidad No.
001564 que dicho activo fijo fue descargado a partir del 04 de septiembre de 2019.

Comentario de los responsables
Direcci6n Administrativa
Por medio del Oficio Ref. PDH/DA/358-2019/NCR-gch de fecha 09 de octubre de
2019, emitido por el Director Administrativo Licenciado Nery Augusto Cifuentes
Rosales, manifiesta lo siguiente: "EI Departamento de Transporte en el presente

ejercicio fiscal realiz6 t]nicamente la entrega del vehlculo con placa 0-002888, el
14 de julio de 2019 con visto bueno de la Coordinadora de Servicios Generales,
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por media de Oficio 018-2019/DT-MAAL de 14 de junio de 2019, en donde se le
hizo ver al Lic. Salvador Loarca Marroquin, una serie de recomendaciones para el

buen usa del vehiculo, mismas que iban a ser monitoreadas y verificadas en su
cumplimiento al momento de realizarle al vehiculo un servicio mayor segun
programaci6n.

Esta Direcci6n no se hace responsable del cumplimiento de lo regulado por la
base legal descrita en el apartado denominado "Criterio", debido a que las
asignaciones que se describen en el hallazgo, corresponden al aF`o 2017 y 2018,
tiempo en donde el Departamento de Transporte estaba bajo la responsabilidad de
la Direcci6n de Seguridad lnstitucional, par lo que solicitamos, tomar en
consideraci6n el periodo del nombramiento de la auditoria practicada que es del
01 de enero al 30 de junio de 2019.

b) Por medio de Memorandum UDAl-52-2019-akcs de fecha 30 de agosto de
2019, Licda. Karen Marysabel Beltet6n Cardona, Auditor lnterno, solicita el

descargo del bien nt]mero DEST-00386E80, correspondiente a una destructora de
documentos de papel marca FELLOWES, registrada en la tarjeta de
responsabilidad de activos fijos No. 001564. En dicho requerimiento no se
consign6 responsabilidad alguna de mal usa de la destructora en menci6n por
parte de la autoridad superior de Auditoria lnterna, asi como tampoco, previo a
esta acci6n no se notific6 al Departamento de lnventarios el pfestamo interno
realizado por la sef`ora Alma Karina Cano Granillo, para comprobar el extremo
descrito de uso excesivo del bien y sobre-esfuerzo de las chuchillas. Anexo Ill. EI
Departamento de lnventario procedi6 a la descarga de tarjeta de responsabilidad

tal como fue requerido, aduciendo depreciaci6n del bien reportado, debido a que
son equipos que comtlnmente suelen descomponerse por el constante uso que se
les da y su reparaci6n como lo determina el proveedor, suele ser igual o mayor al
costo del bien. La Destructora tiene un valor de dos mil cuatrocientos quetzales

(Q. 2,400.00). Cabe mencjonar que el bien en cuesti6n no ha sufrido proceso de
baja definitiva del lnventario de la lnstituci6n".

Direcci6n de Se uridad lnstituciona]
Por medio del Memorandum DIR.SEG: lNST-398-2019-HT/mo, de fecha 08 de
octubre de 2019, emitido por el Director de Seguridad lnstitucional Licenciado

Hugo Orlando Tobar Z0f`iga, indicando lo siguiente: "Segt]n acuerdo SG 40-2014,

articulo 6, numeral 1, entrega permanente de vehiculos: indica que el vehfculo

quedafa bajo la responsabilidad del titular de la unidad respectiva o el conductor
que pertenezca a la misma debiendose cargar a la tarjeta de responsabilidad de
inventarios. Entonces: en el presente caso la responsabilidad es de quien utilizaba

y tenfa cargado el vehiculo de forma permanente. AI Departamento de Transporte
segon dicho Acuerdo le correspondia asignarle la herramienta para el desempef`o
de sus funciones con el visto bueno de la Direcci6n de seguridad. Y segdn
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Acuerdo SG-078-2013, artfculo
Departamento de Transporte.
En

virtud

de

lo

233,

anterior,

numerales

par

3

medio

y

4,

de

Funciones

del

memorandum

DIR.SEG.INST-552-2018-HT/mo, de fecha 26 de octubre de 2018, se solicit6 al
Director de Auxiliaturas Miguel Colop Hernandez, para que por su medio se

instruyera a los Auxiliares a su cargo para que le den el uso adecuado a los
vehiculos propiedad de la instituci6n, para evitar constantemente gastos en
reparaciones como en el caso de la Auxiliatura de Santiago Atitlan, esto derivado
del informe enviado a esta Direcci6n del jefe del Departamento de Transporte, en
el cual se hace del conocimiento de los cambios de vehlculos que se le han
realizado a dicha Auxiliatura.

Asimismo hago de su conocimiento que la informaci6n de descargo sobre el
presente hallazgo, fue trasladada a solicitud del licenciado Marco Antonio Coloc
Yucute, con fecha 27 de noviembre de 2018.
Y no comprendo por que casi un
aho despues se me requiere lo mismo, ya que segtln entiendo la presente
Auditoria es para el periodo comprendido del 01 de enero 2019 al 31 de junio de
2019".

Auxlliar lvlunici al de Santla o Atltlan

Por medio del Oficio referencia slm/slm de fecha 14 de octubre de 2019, el Auxiliar
Municipal de Santiago Atitlan Licenciado Salvador Loarca Marroquin, manifiesta lo

siguiente: "Los tres vehlculos son de modelos antiguos lo que significa que las

piezas estan muy desgastadas por el constante uso.
El vehlculo Jeep Suzuki lo entregue funcionando en regular estado, ya que la
Procuradora Adjunta I solicit6 el cambio del vehlculo, no estaba fundido el motor.

Posteriormente se asign6 a la auxiliatura el vehlculo Samurai Mitsubishi placas

00288, por las malas condiciones de la carretera y la topografia tuvo desperfectos
en una subida en la montaf`a at fas del volcan de San Pedro La Laguna en el mes
de febrero del ano dos mil dieciocho. Siempre estuve confiado que estaba bien sin
embargo despues me entefe que el radiador no funcionaba bien o se encontraba
sucio.

En el mes de agosto del ano dos mil dieciocho asignaron a la auxiliatura el Pickup

Nissan Frontier, en esa oportunidad estuve confiado en que se encontraba en
buen estado sin embargo parece que no funcionaba el reloj del combustible y de la
temperatura y por lo mismo no supe lo que estaba pasando en el interior del motor

por lo que
el motor.

a mediados del mes de octubre de 2018 ya no arranc6 y perdi6 fuerza
Tengo entendido que dicho pickup ya fue dado de baja por la

antigoedad.
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Ante lo expuesto, en ningun momento actu6 de mala fe o por negligencia en
primer lugar no tengo las habilidades y conocimientos para diagnosticar vehfculos

en mal estado o muy usados, en todo momento he confiado en que los mecanicos
de la instituci6n han hecho bien su trabajo y por eso que a veces no nos

percatamos de esos desperfectos mecanicos, ademas en las Auxiliaturas tenemos
que atender a las personas, escenarios sociales y otras diligencias por lo que es
imposible ocuparnos solamente de ver c6mo funcionan los vehfculos.

Es injusto que ahora me sefialen de darle mal uso cuando a la auxiliatura no le
han proporcionado algtln vehiculo nuevo solo nos han asignado vehiculos en mal
estado y de modelos antiguos, extremo que no garantiza el funcionamiento al cien

por ciento, aceptaria cualquier llamada de atenci6n si mi
daftado vehiculos de recientes modelos.

personas hubiera

Y para terminar seFialo que hay probabilidad que entregan los vehfculos a las
Auxiliaturas con deficiencias, tal como sucedi6 con la camioneta Mitsubishi en el

mes de agosto del presente afio, a pesar que se prob6 el vehfculo en Guatemala,
ya en funcionamiento en carreteras de terraceria y de montaFla dicho vehiculo
volvi6 a calentar tal como lo indica el mecanico que en su momento verific6 los

desperfectos".

Secretaria de Auditoria lnterna
Par medio del Oficio sin ndmero de referencia de fecha 09 de octubre de 2019, la
seflora Alma Karina Cano Granillo, secretaria de Auditoria lnterna, manifiesta lo
siguiente:

"Conclusi6n No. 1
De conformidad con la regulaci6n interna SG-120-2013, Reglamento de Gesti6n

de Recursos Humanos de la Procuraduria de los Derechos Humanos Articulos 42
numeral 10, Articulo 44 numeral 7, la lnstituci6n es la propietaria de todos los

bienes tangibles e intangibles que obran en los registros oficiales (libros de

inventarios y tarjetas de responsabilidad) y es la obligada de proveerlos para el

desarrollo de las actividades asignadas a su personal.

Conclusi6n No. 2
El bien identificado sufri6 fallas en su funcionamiento, siendo utilizado para

actividades dentro de la lnstituci6n de la Procuradurfa de los Derechos Humanos.

Conclusion No. 3
Del desperfecto de la destructora de papel se hizo del conocimiento de lnventarios

de forma verbal, especificamente al sefior Radl Bautista, Encargado de la Unidad
de lnventarios, qui6n indic6 que si se llevaria la destructora con el t6cnico de la
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empresa que nos vendi6 el bien, 61 me extenderfa un pase de salida para que se
llevara a dicha empresa. De lo anterior, adjunto copia simple del reporfe extendido

por el tecnico de la empresa antes mencionada y del pase de salida respectivo.
Cabe mencionar que ademas del equipo a mi cargo, se encuentra una impresora
multifuncional marca HP, Modelo Laser Jet PRO MFP, con namero de inventario,
IMP-0033FBF6, el escaner marca Epsom Stylus CX7300, con ntlmero de
inventario scan-00388948, los cuales esfan de la misma forma especificada con
anterioridad al uso y servicio del personal de la Auditoria lnterna, incluyendo a la
Auditora Especializada Lilian Azucena Galvez Morales."

Comentarlo de Auditorla lnterna
Con relaci6n a lo indicado en la deficiencia No. 3 y de acuerdo con los

comentarios y pruebas documentales presentadas por la Direcoi6n Administrativa,
Direcci6n de Seguridad lnstitucional, Auxiliatura Municipal de Santiago Atitlan y

Secretaria de Auditoria lnterna, se desvanece esta deficiencia, porque se verific6
la documentaci6n y los argumentos presentados por cada responsable notificado.
No obstante, se considera importante recomendar a los responsables directos que
dieron origen a la deficiencia lo siguiente:

Para el caso de los vehfculos asignados a la Auxiliatura Municipal de Santiago

Atitla"
a)Se recomienda al Licenciado Salvador Loarca Marroquin, Auxiliar Municipal de

Santiago Atitlan, la importancia de atender lo establecido en el Acuerdo
SG40-2014 del Reglamento para la Asignaci6n, uso y control de los vehlculos
automotores de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos,
especfficamente en los articulos 2 y 10 asl como lo indicado en el Acuerdo
SG-120-2013 del Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano del Procurador de
los Derechos Humanos, articulo 42 0bligaciones de los trabajadores numeral 10,
hacer buen usa del equipo, mobiliario, instalaciones y demas bienes de la
instituci6n... y numeral 11.

b)Se recomienda al Director Administrativo girar instrucciones a la Coordinadora
de la Direcci6n Administrativa y esta a su vez al Jefe del Departamento de

Transporte para que al asignar vehiculos al personal de las Auxiliaturas se tome
en cuenta la topografia de la regi6n o lugar donde estan ubicadas las Auxiliaturas

y que de acuerdo a la evaluaci6n y reparaciones previas realizadas por los
mecanicos de la lnstituci6n se inforrne al Auxiliar las condiciones generales de los
vehfculos y en especial de aquellos aspectos del funcionamiento y revisar
peri6dicamente el mismo.

Para el caso de la trituradora de papel, marca Fellowes:
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a) Se recomienda al Director Administrativo, evaluar la viabilidad de contar con un

procedimiento interno, para el prestamo de equipo y mobiliario entre Unidades
Administrativas, asl coma crear un formato simple que contenga la descripci6n del
bien y el Vo.Bo de la persona responsable en el Departamento de lnventarios,
esto para mejorar el control interno y ubicaci6n de los bienes, equipo y mobiliario.

b) Se recomienda a la Secretaria de Auditoria lnterna, la seflora Alma Karina Cano
Granillo, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo SG-120-2013 del
Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano del Procurador de los Derechos
Humanos en el articulo 42 0bligaciones de los trabajadores, numeral 10 hacer un
buen usa del equipo, mobiliario, instalaciones y demas bienes de la instituci6n... y
numeral 11, en el sentido del cuidado de los bienes asignados en su tarieta de
responsabilidad.

Deficiencia No. 4

Falta de uso de motoclcletas nuevas por no contar con placas
Se determin6 que existen 4 motocicletas nuevas marca Bajaj linea Discovery
modelo 2019, adquiridas en el mes de noviembre de 2018, que a la fecha se
encuentran sin placas. Derivado del atraso en cuanto al procedimiento para

gestionar las placas, estas se encuentran en desuso.
Para adquirirlas se realiz6 una erogaci6n en el aflo 2018 por un monto de
Q52,000.00, estableciendo en el formulario de Solicitud de Compra Directa
Electr6nica identificado con el nt]mero ODE-31-2018, de fecha 11 de octubre de
2018, numeral 5 que la empresa adjudicada realizaria el tramite de las placas sin
ningtln
costo
adicional.
Asimismo,
el
Memorandum
Dir.
SEG.
INST-530-2018-HOTZ-reeu, emitido por Hugo Orlando Tobar Zufiiga, Director de

Seguridad lnstitucional, de fecha 10 de octubre de 2018, indica en el punto tres
•La empresa adjudicada debefa realizar el tfamite de las placas."

Comentario de los responsables
Par medio del Oficio Ref. PDH/DAV358-2019/NCRngch de fecha 09 de octubre de
2019 emitido por el Director Administrativo Licenciado Nery Augusto Cifuentes
Rosales, manifiesta lo siguiente: "La Direcci6n Administrativa recibe el
Departamento de Transporte a partir del 2 de enero 2019, de conformidad a lo
estipulado en Acuerdo Ntlmero SG-116-2018 Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos. Se pudo
determinar que en la fecha indicada no existla representaci6n legal ante la
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Superintendencia de Administraci6n Tributaria, el cual fue gestionado por parte de
Direcci6n Financiera ante el Despacho Superior y emitido el Acuerdo Ntimero

SG-071-2019 de fecha 04 de junio de 2019.

Posteriormente era necesario realizar las aut6nticas de los documentos requeridos
por SAT para el tfamite de las placas, firmados por Lic. Henry Buldemaro Momotic
Pisquiy, quien fue nombrado por el Sef`or Procurador por medio del Acuerdo

anteriormente descrito.

Las autenticas en menci6n, no fueron realizadas oportunamente por no disponer
de un Abogado y/o Notario designado por el Despacho Superior (Contratado por
rengl6n 029), obteniendo las mismas hasta en el mes de septiembre de 2019.
Se remiti6 a la empresa lndustrias Da-Broy, Sociedad An6nima; la documentaci6n

respectiva para que realizaran las gestiones correspondientes. AI dia de hoy 07 de
octubre de 2019, se disponen ya de dos (2) placas recibas siendo las siguientes:

•

Placa M 807GJF de la motocicleta Asia Hero color azul multicolor y

•

Placa M 808GJF de la motocicleta Asia Hero color blanco multicolor.

Queda pendiente que la empresa entrega las dos placas de las motocicletas Asia
Hero RR200, debido a que es fan en proceso de gesti6n por parte de la empresa,
ya que disponen de dos gestores autorizados por SAT".

Direcci6n de Se uridad lnstitucional
Por medio del Memorandum DIR.SEG: lNST-398-2019-HT/mo, de fecha 08 de
octubre de 2019, emitjdo por el Director de Seguridad lnstitucional Licenciado
Hugo Orlando Tobar Ztlfiiga, manifiesta lo siguiente: "Si bien es cierto que las

motocicletas fueron adquiridas en el mes de noviembre de 2018, como se indica

en el hallazgo, pero el atraso al que se refiere en cuanto al procedimiento para
gestionar las placas, fue porque dentro del proceso hubo un inconveniente con
una de las motocicletas que vino con desperfectos, por lo que se realizaron los
reclamos correspondientes y el proveedor la sustituy6 por otra, todo eso atras6 las

gestiones y por ese inconveniente las motocicletas se cancelaron hasta el dfa 26
de diciembre de 2018, lo cual consta en NOTA DE DEBITO No. 2894 del Banco
Industrial y segan RELAC16N DEL ABON0 No. 1608 de la Procuraduria de los

Derechos Humanos, motivo por el que en ese afio ya no fue posible contjnuar con

los tfamjtes para la obtenci6n de placas.

Asimismo es importante aclarar que el Departamento de Transporte dej6 de ser
parte de la Direcci6n de Seguridad lnstitucional el dla 02 de Enero de 2019 y fue
trasladado a la Direcci6n Administrativa, segdn Acta Administrativa Numero
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4-2019, por lo que ya no correspondia a esta Direcci6n darle seguimiento a los

tfamites correspondientes, por lo que se hace la observaci6n que en tres dias
habiles 28, 29 diciembre 2018 y 01 de enero 2019 no era posible realizar los

tramites para la obtenci6n de las placas a los que se hace referencia en el
hallazgo No. 3, Falta de uso de motocicletas por no contar con placas. Por lo
expuesto anteriormente, esta Direcci6n solicita que se evaluen los argumentos
presentados y se desvanezcan los hallazgos sefialados a esta Direcci6n, en virtud
que se realizaron las acciones correspondientes en su momento en los dos casos,
para el efecto se adjuntan los documentos de respaldo tanto flsicos como por via
correo electr6nico para los fines que correspondan".

Comentario de Auditoria lnterna
Se desvanece la deficiencia No. 4, porque se verific6 la documentaci6n que
incluye copias de dos placas identificadas con los ntlmeros M807GJF y M808GJF,
copia de las tarietas de circulaci6n No. 201901188344 y No. 201901188343, para
dos motocicletas. Sin embargo, a la presente fecha atln se encuentran en proceso,
el tfamite para las tlltimas dos motociclctas marca Bajaj modelo 2019. Por lo que
se considera importante que el Director Administrativo gire instrucciones a la
Coordinadora de Direcci6n Administrativa y esta a su vez al Jefe del
Departamento de Transporte, para el seguimiento correspondiente en cuanto al
tfamite de las tiltimas dos placas, esto con el afan de cumplir con el objetivo para
el cual fueron adquiridas las motocicletas y ser utilizadas en las diferentes
actividades que realiza la lnstituci6n.

No obstante, durante el desarrollo de esta auditoria se establecieron ciertas
situaciones que originaron hallazgos relacionados con el control interno, que
podrfan afectar a la instituci6n para registrar, procesar y reportar informaci6n
actualizada, siendo los siguientes:
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HALLAZGOS DE DEF[CIENCIAS DE CONTROL INTERNO
Hallazgo No.1

lntegraci6n del inventario no conciliado de acuerdo con los registros en el
libro de inventarios y el modulo del sistema informatico
Condici6n
Se determin6 que existe diferencia en la integraci6n del inventario de bienes al 13
de junio de 2019, entre el saldo registrado en el libro de inventarios y el saldo

operado en el rslcoIN-, por un monto de Q.12,012,203.09. Dicho monto esfa
integrado por bienes robados, en proceso de baja y bienes donados; no obstante,
existe un monto de Q.851,532.53, que corresponde a saldo no integrado, que
incluye ca§os de bienes no localizados flsicamente.
8ato cogan ufro
a.3®,994,105.04

Saldo .ngdn CIColtw
Q27.col.go1.9S

DIf.rencb
`Q.12,012,203.09

Criterio
EI Acuerdo No. 09-03, del Contralor General de Cuentas, Normas Generales de
Control lnterno, Norma 2.4 Autorizaci6n y registro de operaciones, establece:
"Cada entidad pdblica debe establecer por escrito, los procedimientos de
autorizaci6n, registro, custodia y control oportuno de todas las operaciones. Los
procedimientos de registro, autorizaci6n y custodia son aplicables a todos los
niveles de organizaci6n, independientemente de que las operaciones sean
financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada servidor pt]blico
cuente con la definici6n de su campo de competencia y el soporfe necesario para
rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo." La Norma 2.6
Documentos de Respaldo, establece: "Toda operaci6n que realicen las entidades

ptlblicas, cualquiera sea su naturaleza, debe contar con la documentaci6n
necesaria y suficiente que la respalde. La documentaci6n de respaldo promueve la
transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos legales,
administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto contend fa la
informaci6n adecuada, por cualquier medio que se produzca, para identificar la
naturaleza, finalidad y resultados de cada operaci6n para facilitar su analisis.n La
Norma 5.7 Conciliaci6n de saldos, establece: uLa maxima autoridad del Ministerio
de Finanzas Publicas, a traves de la Direcci6n de Contabilidad del Estado, debe
normar y emitir pollticas y procedimientos para la adecuada y oportuna
conciliaci6n de saldos. Las unidades especializadas deben realizar las
conciliaciones de saldos de acuerdo a la normatividad emitida por la Direcci6n de
Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada entidad, quienes
velaran, en su respectivo ambito, porque se apliquen los procedimientos de
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conciliaci6n de saldos de una manera tecnica, adecuada y oportuna." La Norma
5.8 Analisis de la informaci6n procesada, establece: "La maxima autoridad de

coda ente ptlblico, debe normar que toda la informaci6n financiera, sea analizada
con criterios tecnicos. Las unidades especializadas de cada ente pt]blico son las
responsables de realizar el analisis financiero oportuno de toda la informaci6n

procesada, asl como la interpretaci6n de los resultados para asegurar que la
misma es adecuada y que garantice que los reportes e informes que se generan
peri6dicamente sean confiables, para la toma de decisiones a nivel gerencial."

EI Acuerdo SG-116-2018 del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento

de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,
articulo 186, Funciones del Departamento de lnventarios, establece: "...1. Llevar el
registro de bienes de la Procuraduria de los Derechos Humanos. 2. Ejercer control

y resguardo de bienes de la Procuradurfa de los Derechos Humanos a traves de la
actualizaci6n del inventario de la lnstituci6n... 8. Conciliar los saldos registrados
en el libro de inventarios, en coordinaci6n con la Direcci6n Financiera.

Causa
Falta de verificaci6n y supervision par parfe del Encargado del Departamento de
lnventarios y el Director Administrativo respectivamente, en cuanto al detalle de
los registros en el libra de inventarios y el m6dulo del sistema informatico versus
los activos fijos, fisicamente no localizados.

Efecto
lncertidumbre en cuanto a la informaci6n que se refleja en la integraci6n del saldo
registrado en el libro de inventarios al mes de junio de 2019 y el sistema
informatico. Por lo tanto, no se cuenta con registros confiables, certeros y

oportunos para la toma de decisiones a nivel gerencial.

Recomendaci6n
Se recomienda al Director Administrativo gire instrucciones al Encargado de
lnventarios continLle con el proceso para conciliar y presentar el saldo de bienes
de la lnstituci6n. Asimismo, gire instrucciones a la Coordinaci6n de la Direcci6n

Administrativa para que le de seguimiento al avance de la conciliaci6n respectiva,
realizando las consultas ante los Entes rectores del tema de lnventarios de bienes
muebles.

Comentario de los Responsables
Segun Oficio Ref. PDH/DA/358-2019/NCR-gch de fecha 09 de octubre de 2019, el
Director Administrativo Licenciado Nery Augusto Cifuentes Rosales, manifiesta lo
siguiente: "Exteriorizamos nuestra total inconformidad respecto al sefialamiento
formulado por parte de la Auditora nombrada y Supervisor de Auditoria, en el

atributo del hallazgo denominado "CAUSA" en el cual describe que existe "Falta de
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verificaci6n y supervisi6n par parfe del Encargado del Departamento de
lnventarios y el Director Administrativo respectivamente..."; toda vez que, esta

Direcci6n y el Departamento de lnventarios han realizado las acciones y
seguimiento respectivo. Prueba de ello se describe a continuaci6n la integraci6n

de bienes que estan en proceso de baja (en donde participa delegados por parte
de Auditoria lnterna) y bienes identificados que estan pendientes de conformaci6n
de expediente por la carencia de documentaci6n.
Cabe mencionar, que el Departamento de lnventarios ha venido regularizando
saldos en SIC0lN a partir del af`o 2013, de los bienes adquiridos por la lnstituci6n

desde el ano 1988 de los cuales se ha tomado como base los registros en Libros
de lnventarios.

A continuaci6n se describe la integraci6n de bienes ya identificados, de los cuales

pueden observar cada una de ellas:
Dieciocho (18) Vehfculos robados/accidentados pagados po
aseguradoras, pero no cuentan con la papeleria completa para

poder proceder con la baja. (Estos estan registrados solo en libros Q.1,551,663.6
de inventarios)
eintitfes (23); robados/accidentados sin documentaci6n. (Estos

estan registrados solo en libros de inventarios)

Q.1,302,647.38

Cinco (5) Vehiculos modelos 1994, 1996 y 1998 que no fueron

ubicados fisicamente, se ignora el paradero, solo cuentan conQ.183,499.07
registro en libros de inventarios.
Bienes donados a la lnstituci6n en administraciones pasadas, solo
se integr6 el monto de los bienes donados al libro de cuenta
gobierno, pendiente su ingreso al M6dulo de lnventarios delQ.7,975,020.48
SICOIN por no tener los documentos necesarios para su efecto.

Baja de mejoras a inmuebles que se realizaron a edificios que no
pertenecen a la lnstituci6n. (Registrados solo en libro de
inventarios). Se Anexa documentaci6n de respaldo de las

actuaciones realizadas por la Comisi6n integrada el sefior Raa
icente Bautista Morales, Edwin Ar6valo Castro y Licda. HildaQ.767,738.00
irginia Zuncar Castillo, delegados del Departamento de
lnventarios, Direcci6n y Auditoria lnterna. Se inici6 proceso de

baja en el mes de mayo 2019.

raslado de bienes inmuebles, asf como las mejoras realizadas a
dichos inmuebles. (Registradas solo en libros de inventarios) ya
se realiz6 la transcripci6n al libro que se autoriz6 por parte de la
C.G.C. para este rubro, esta pendiente la respuesta de la
Direcci6n de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Q.9,676,121.8
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Ptlbicas, sobre la consulta de c6mo hacer el desglose del libro
general.

eintisiete (27) Baja de vehfculos en proceso. Esta pendiente a
requerimiento de Auditoria lnterna, las cotizaciones de repuestos

que se usarian si los vehfculos se sometieran a su reparaci6n, po
parfe del Depto. de Transportes, para seguir con la gesti6n queQ.1,934,440.78
corresponde. La Comisi6n nombrada la integra el sehor Rau
icente Bautista Morales, el sef`or Michael Ariel Alvarez y el Lie.

Rene Alfredo Morales Estrada, delegados del Departamento de
nventarios, Departamento de Transporte y Auditoria lnterna.
Baja

de

bienes

intangibles

ya

se

realiz6

la

revision

correspondiente pendiente. (Este expediente esfa en la Unidad de
uditoria lnterna para su revisi6n final, para seguir con el tfamiteQ. 69,105.50
correspondiente.) La Comisi6n nombrada la integra el sefior Ratl
icente Bautista Morales, Edwin Arevalo Castro y el Lic. Mario
Garcia Aguilar.

Baja de bienes ferrosos ya se encuentra el expediente en la
Direcci6n de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Q.163,697.13

Pt]blicas, se esta a la espera de la programaci6n de las fechas de
recepci6n.

Baja de bienes no ferrosos ya se inici6 el proceso de baja interno,
cuenta ya con el borrador de acta, nombramiento de comisi6n,Q.700,278.92
otografias y certificaciones. La comisi6n Ratll Vicente Bautista
Morales, Edwin Afevalo Castro y Lie. Mario David Gutierre
Rodas; delegados del Departamento de lnventarios, Direcci6n
Financiera y Auditoria lnterna.

Respecto al saldo no integrado que describe el hallazgo por un monto de
Q.851,532.53, se lleva un avance de identificaci6n de bienes por un monto de
Q.103,108.76, teniendo una diferencia al 09 de octubre de 2019, de un monto de
Q. 748,423.70".

Comentario de Auditoria
Se considera que esta deficiencia se encuentra parcialmente atendida por parfe
del Encargado de lnventarios senor Ratll Vicente Bautista Morales, porque se
verificaron los documentos que amparan los procesos de baja distribuidos en
varias comisiones, asf como los avances de los expedientes que se encuentran
actualmente en el Ministerio de Finanzas PLiblicas. No obstante, a pesar de las
acciones y avances con respecto a los saldos no conciliados, la deficiencia
persiste. Por lo que se considera importante que el Director Administrativo
Licenciado Nery Augusto Cifuentes Rosales, contintle trabajando en conjunto con

el personal a cargo, para conciliar el saldo que se encuentra pendiente y solicitar
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el apoyo a la Comisi6n Baja de Bienes Muebles del Ministerio de Finanzas
Ptlblicas y al Departamento de Baja de Bienes de la Contralorla General de

Cuentas, con respecto a los requisitos que deben cumplir para la baja de
inventario de bienes que fueron objeto de robo, faltante o extravio en la
Administraci6n Pt]blica.

Hallazgo No.2

Recomendaciones de Auditoria lnterna no cump[idas
Condici6n
Se determin6 que no han sido atendidas las recomendaciones de Auditoria lnterna
contenidas en el lnforme de Auditoria Financiera al Departamento de lnventarios
segi]n -CUA-74800; las mismas se encuentran en proceso y fueron notificadas a
los responsables de la siguiente manera:
Hallazgos relacionados con el Control lnterno:

1. Equjpo de c6mputo sin documentaci6n de soporte de adquisici6n y sin
ingresar al libro de inventarios.

2. Bienes de Activos Fijos no registrados en los libros de inventarios.

3. Bienes no ingresados en el Sistema de Contabilidad lntegrada SICOIN.
4. La unidad de lnventarios no realiza conciliaciones entre el libro de

inventarios, la contabilidad, las tarietas de responsabilidad, y el Sistema de
Contabilidad lntegrada Gubernamental SICOIN.
5. Falta de registro Auxiliar para Biblioteca.

6. Deficiencia en el Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del

Procurador de los Derechos Humanos, versi6n 6, junio 2017.
Deficiencias de Control lnterno:
1. Deficiencia en el Manual de Procedimientos de la lnstitilci6n del Procurador

de los Derechos Humanos, version 3, enero 2007.
2. Existencia de bienes de Activos Fijos inservibles pendientes de iniciar

proceso de baja.
3. Existencia de bienes fungibles inservibles.

4. Vehiculos (automotores y motocicleta) de la instituci6n Procurador de los

Derechos Humanos no registrados en libros de inventarios por carecer de
documentaci6n de soporte de adquisici6n.
5. Computadora Portatjl, robada de la Auxiliaturas Departamental de Zacapa.
6. Vehfculos (automotores y motocicletas) propiedad de la instituci6n del
Procurador de los Derechos Humanos, robados.
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Criteria
EI Acuerdo Gubernativo ntlmero 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la

Contralorla General de Cuentas, articulo 66, Seguimiento a las recomendaciones
de auditoria, establece: "Las recomendaciones de auditoria, deben ser iniciadas o
aplicadas segdn corresponda de manera inmediata y obligatoria por la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada..." "La Contraloria a trav6s de su
dependencia especifica clara seguimiento a las auditorias realizadas por los
auditores gubernamentales, las unidades de auditoria interna de las entidades del
sector pablico, firmas de auditoria y profesionales independientes, para comprobar
las acciones realizadas para atender las recomendaciones respectivas".

Causa
La Directora Administrativa por el perfodo del 21 de agosto de 2017 al 31 de

marzo de 2019, no supervis6 al Encargado de lnventarios, para que de forma
oportuna realizara las acciones necesarias para la implementaci6n de las
recomendaciones.

Efecto
Riesgo que se sigan realizando los procedimientos de forma incorrecta y que la no
regularizaci6n de las condiciones detectadas, tenga un impacto material en la
presentaci6n de informaci6n financiera para la toma de decisiones.

Recomendaci6n
Que el Director Administrativo, gire instrucciones a la Coordinadora de la Direcci6n
Administrativa y al Encargado de lnventarios, para continual con el cumplimiento

de las recomendaciones que se encuentran atln en proceso, descritas en el
informe de Auditoria lnterna CUA 74800, asi mismo que realicen las consultas
respectivas ante los entes expertos en el tema de inventarios coma lo son el
Ministerio de Finanzas Ptlblicas y la Contralorla General de Cuentas de
conformidad con lo establecido en la legislaci6n vigente.

Comentario de los Responsables
Segtln Oficio Ref. PDH/DA/358-2019/NCR€ch de fecha 09 de octubre de 2019, el
Director Administrativo Licenciado Nery Augusto Cifuentes Rosales, manifiesta lo
siguiente: "Se adjunt6 cuadro en donde se describen las acciones que esta
Direcci6n y el Departamento de lnventarios ha realizado a la presente fecha,
solicitando nuevamente su revisi6n y analisis para que se modifique su estatus:

Fag. 27

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

H^LL^Z®0 0E CONTROL INTENO

HALLJusO Ilo. 2
Equlpo d® c6mputo .ln docunentacl6it 1]® .oport. d®
edqidslcl6I. y ctn ingrtoar a Ill)ro d® lnventarios

RECOIJIENDAC16N

aue el eefror ProcuradoT do loo Derecho8 HulTrano8 lnstruya a la
Dirocton] AdmJnlstratlva y al Dlrector Flnanci.®ro pare quo se

S® romld6 oflclo Ot./ERA/322.201®.NC-fu con foctLa a. d.
octubr® 201® a la Dlreccl6n de Contabilided de[ EBledo del

proceda liacor lee regi8trco y regulaThaclones comapondientos en

Mlnlsorlo do Flnanzas Pobllcag -Mlndn,, fa conoulla rospoctlva

loo llbro! do lnventarlco y en a Slstoma d® Contabmded ITdegrada
Gubomamental,
dent.a
do
un
tlompo
pTudencl81.
Ouo ct 8.hop Procurador de loo Dorochco Humanco lnstniya a le
Socrctaha General y a loo Dlrectores d® la lnrfuid6n qLlo todo§ los

relacionata a rogistro contable dct oqulpo do cdmputo, dorivado
a que par 8er un proceso do Leachg, fu. proporcionada fa
foclura d® Ice equlpo en moi`cl6n par ui` valor do un certave do

proceso. d® adqultlcl6n do blonco y servlclo3 deben ser
canallzado. on 1& Dlroocl6n AdndnJstratlva a trav69 dot
Depertanento do Comprao qul®n tieno dontro do eve funcionce .
Efectuer el procoso legal do compra y contTatacl6n de l]lene8,
oumln.Ldes. chrae y aerviclos do fa lngutucl6n..

quctzal (a. a.01) de coda uno de Ice oqulpo8. Cabe monclonar
quo el Sistoma SICOIN - M6dulo do lnvoutarlo8. no p.mlto a
reglslro corrcepondi.ente pow .I valor en mencl6n. a. aQjunta
coda simpe de facliirag y do oflcio remitldo. A la prceon`o /ctha
no ae ha iedbldo respuecta par pato dot Mlnfro. An®x® Xl

HALLAZGO No. ®

Bl®i.®s do ^ctlvo. Fljo® iio r®gl8trado® ®n lo8 Ill)ro. d®

lI`v.rfurtco
RECOMENDAC16N

No oxlcte documented6n d® coport® qu. demuestr. qua con

Qua la Directora Admlnistratlva lnctruya ar la Jo/a dol Departamonto
de §enricios Gonerales paTa qLlo on coordinact6n con el
Elicaicado do liwontarfco. dctermnen en ui` plaza prudenclal. d
total do actfros qce rLo reglstrades en lo8 1lbroa y co pioceda a

propleded do la Procumdwia do lco Oerechos Huimanos, sin
embargo, tl Dopertamonto de lrventaTtos, ya dispon® do uno
lntegrrd6n de lee bionco on mordch, lo. cuales .. ®nou®ntmll

roallzar lo8 tr6mltos qu® corre8ponden.

oefl®jido. ®n cundro dthttado .n ^n®xo »1.

HALLAZGO No. .

Blonco do lngreaedos .A .I 8Istema d® ContabRAad lhtearada
€'COIN.
RECOMENDAC16N

Q`io ct P.ocurador d® loo lierecho. llumenes lnstruya a la
t"reccl6n Adndrdstratho pare qua on ooordmaclch con la Direcci6n
Fmanclera. roalicen la® dlngoncia3 qua col/cepondan p8ra qua on
un plaza prudenclal 8o nggan la® regularfeaclono8 qua
corrcoponden on el Sl8toina de Contabllidad lntegrada

Gubomemend €lcoIN-,

Dorivado a 188 roviolones a tw®stlgaclonos redizedas per pane
dct Oeparlamonto do lnventartce, d® un morto pendieuto par
lntegiar que Bsoendla a a.851.502.5S Of 13 de junlo do 2019, so
pudo ldontiflcar dene® par un valor do a.103,108.7e: quedando
come saldo pendiento de lntapcar al 09 do ocliibro de 2019 un
monto do a, 74e,423.7o.

IJALIAZGO No. 6
I. uiildAd d® Iiwentado8 no roallza conc[Ilacl®nca ®rtno ®1
III]ro d® lnv.ntarlo., fa cent.bllld&d, lae Tar]®tae a.
Re.poits&l)ll]dad y ®1 Sfroema de C®ntabllldad mtegrada

®ubemam®ntll CICO"i

REcOHENDAciaN
8o conflmia ct haqazgo al Encargedo do inventarios. seAor Redl
Vlconl® Baulsta Moraleo per no Ofecder le conclllacl6ri do ealdos y

a. La Conciljaci6n do ealdce par I)arl® de lnventario8 y
Contabllldad se roalEa a partlr dot me. de julia 201®, mlslnco
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tl Jefo d® Sowlclos Genordes uconclath Sonla Elconora Cqova8
¥Ruana par le ta«a de ouperdsi6n etediva y edemas la

qu® puede car ovidencfada en MomoTandun DF445+2olg-EJAC
y INV083J1/10/19-r.b. ambco do fecha 01 de oclube de 2019. '
Anexo XIIl.b.LaConcufacl6n do Tacctas de Re8i]onsabllidad ae teanzard en

doounontacl6n prosentada y Lo orgumontado par las roBponsablce
no desvanooon elt nalfazgo y al Con|ador @en¢ral, Llconclado
AnTbal GLiadalupe de ta Torro S8ntos par no reallzar la Condllacton

monsual de 8divos fijce con los reelstros de la Unldad de
lnventdioa.

/orm progresfro. tod8 vez qtio, es un ¢ontrol l8torno qua
requroro tlempo y recur8o hainano pal.a FeallzaTlo, olemerrios qua

no dispono ct Depadeheno de lnenwhos en fa 8ctualidad.

c. Le conclliaci6n d® cald\oS de llbTes verou8 log 8aldos de
` SICOIN, ae reaczat6 a paTllr del mes\de octube do 2019.

H^LLI&Go No. e
Eats d® Ftogletro Aullla. p8ra Bll}Ilcte¢a

RECO`MENDAC16N

1) Que la Diroctora Admlnistratlva lnatriq/i a la Jef8 de S`erviclos

\denoralce pars que¥ osta a 8u voz jnstnji/a al Encatgado d®

ioventlrios pare ,que proceda a implernenfaf el control aurdlfar de
losd`br\oade`IaBENicteea.

`'

' `

2)`duela

Dlreclora Administra6va ,coordine con el Dtr®clor de frotmg€6n y
Educa'Ci¢nytyDlreclorNaciohaldB'AiixuistuTcoparaqu®doforma
senesttaf trasladen ai ra Direccj6n Adrm`nlstrfuva un imrerfeho de
los llbros que tien® ta blbliotoca cendey y dg Ias Auxilfafuros del
intedor de la repdbJiea.

a. El 8®p8rtamento -de lnventarlo y\a dlapono dol Atixular
F®queddo on la aeoonenda¥cl6n. mismo` qiio fuel proporconadQ on
el mat de marzio 2019 eegan Momof6ndum REF.DAO9ftych, ,on
ro3pue8fa'a Memor6n'du`p` Rct BA-21&2018rfuyde fecha 24 do
juno 2018.

b. Pormedio,do M'omor6nd'urii DA-5eieol'9-NOR, co ectict6 la
®ntrega 8omostral ao log inverferigs do,Iitirds ubicadco 3n la
Bunlcteea y Centre de Docunioutact6n .Gonzalq "enchdoz de fa
Rivaw.,Anfro Xly

DEFICIENcfA I , t\

D®del®ncla ®n el Menual d® fu®Stco y PohiTes ao [a lri8unicl6n
d®l Procur&®or do lco D®rcohos lltimaiio8, Varsl6n e, |undo I
•sol7

incoM`ENbAd6N
a. Pot med]o` de diclo I Ref. PDl`.I/owl o3-1\9/6Mlngch a; fecha
28dofebrerode'2019',\fueTonromitidcelcepuostesy,perdlo9da
Humatco, lnstnly9n a personal gue corTespende pare que pevio a osta Dlroed6,n, a fo Dlfeccl6n do Planmcac`i6n y Gock6n
-qprober el ntlovo Manual de Puestce y Perfile8 do La lnstltu&6n,
ln6t8uclonar per& su re8pectiva rovtsi6n y acfual[zacl6ri.
vorfriquen quo log puectos do fa Diroccl6n Adminlstrathra 'no b.A For mgdio de correo¥eleclf6riico, la Oheccl6Jt Admnlstred\ra,
^fue convocade el die 05 do aoostd ap a919, pare abord8r,
con{qngan corihagrcclona&

cho la Dlrectou -Adminl8trdin en ccordnad6n con la Directors de

Plarmcad6n`y Cest[6n Adtwlo'lstrativa y ra ,i)lrectora d® Reoursos

aclualizar y/o rovI8ar do forma conjude los descnptoreo do
puestce y perfilQS, par perte do la Dlreccl6n do PLaTiiflcacl6n y

Gestl6n tn9tituclonal, ao con/ormldad a coiiogra\ma aprobado
pop

el

schor

Procurador \por

media ,de

htomor6ndum

PDH-1e63-14/JUA/19-MCRC-drrz.

c. Pl ut8mo a(a 05 do` agosto de 2ol9 et Lteonclada «arco
Aurello Ramlrez ,Afovaio,, `{Qmitio via`¥ dl6Pedtivo USB. Io8

descriptores do piiesto8' y perfllos do 6sta Dirocci6n, solidtando
8u
valldacl&n.

d. Par medfo de Memorandum DA€40-2019-NOR de fecha 26
do septiembno. Ia Direcci6n Adminlstwhva remtto a fa Dfroccl6n
do Planificacl6n y oosti6n lnstlluctonal, Ia validact6n do los

desedptorce do pues¢ce y peffiles del Coordhador/a Dlooccton
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Adndnistrativa, Jolofa Dopadem®nto de Tran.port.. Jofof&
Depar.amento
de
Sorviclos
Goneral.S.
Encangado/a
Dopertamonto d. lnvonfarico. Jefefa Departamonto d. Almac6n

y Siimlnlstros. Encapedo/a Depertamemo do Awhlvo y Jel./a d®

Depatanento a. Compias.
®.
A
I.®v6s
DA.S72-201Ou`lcR.

do
Memorfudum
DA-573-201g-NOR,

DA-S71-2010-NOR.
DA-574-2019-NOR.

DA€75-2018.NOR y DAi76-2019-NCR. oat. Dlroocl6n lco
romlto a cads Jof® y Encargado d® Dapartemento. loo
descrfptor®8 do puostog y p®rrirce dd peisond bajo ou caqo
pars qua valldon los mislme. V.. Ariexo I
DEFICIENCIA 2

D®del®ncla en Of Manual d® Procedha[ontos d® la [nethicl6n
d®l Procimdor a. lea D®r®clio. 11Iihrmo®, Ve]316It 3, Enero
2017

RECO"ENDACION

QIJ® la "rectora Adminl8trauva .n ooordinacl6Ii oon la Dlroclora d®
Planfficaci6n y Oestl6n Adndnlstfatlva, instn.yon al per8onel qua
cofrospondo pare qu. prevlo a aprobar ®1 nuovo Manual do
Procedimientoa do 1® ha6l..cl6n. vertfiquen qua contenge todo8 log

Se 9he instruccienes al D®pertamedo do lrt`.enlalos per iTledlo
do Memoldndum DA-310-2010.NOR, en dol`do co ediclta la
acfuallzaci6n do lee procedlmlentca a. dlcho Dcpartamonto. EJ
Oepertamento d® tnvontarlco .®mlto lco procedimiemoo per

procedimiento9 qua pemhaii cumplir con lag funclonce d® la
Uliided do inventario. y qu® lee mismos no com®ngan deflclendae

modio do Momordndvm lNV.-083-2/1o/18+.b.; loo ouales ae
oncuontrari en rovi816n bar parto d® Ia Diioccl6n Adrur\istrctha

qua puedan gen®mr condlcto ontro la nomwhra vigont®.

prevlo a ®nvledoo a la Dlr.cclch do Planmcaa.6n y Gectl6n
insmlcional. An®xo X`/

DEPICIENcl^ 4

E"enela .® bkines de Acth/co Foce ln.ervlbles p®ndlentce
d® folola. proocoo de ba|a.

RECOMENDAC16N

Que la Dlrectora Admtnistutva in8tnlya a la Jefe de Servlcios
G®n®reles pare que ®n ooordinacl6n con tl Encargado do
lnvontariog conslderon reenzar minlmo 4 prooceco do beta do
lmronfahos do Acthos Fl|fo8 lnsorvibl®S dunnto cl ado. oslo con el
flo de Ilo acunular btene8 lnsorvibl®o qua ocupan o8pacto a
ind`icen a que no se presente un lwentalo do blones actualLzado
adahas, ro co n3fl®j® en la cueuta Propledad P]anta y Eqt/ipo Gel
Balance Genord do la lnedtucl6n, ct valor .cat d® los b[one8 en

buen estate con qua aierfu le ln8ttucl6o.

Se renid6 on 8u opoTh.nldad d Auditor nombrado 1® loformacl6n
8lgul®nto: a) /ctooopla do oho.a dingldo al Contralor G®nerd d®
C`Ienta., do inlc]o do bde, asl coma oficio d® focha 26 de julio do
2019 de eogulmtonto on la Direcdch de BIOAe. del Estado pare
1® cal®ndarfeacl6n pare la entrega de leo btenos. I)) Bonedor d®
ache d® beja do vehleiiloe y nombramrento de coml816n. c)

Borrador do ocla de rtyp de mejoras efocluedes a lnmu®"ce qua
no con propledad do la lristtucl6n y iiombramtonto a. oondsfon.
a) Borr8dor do ac.a d® Paja da blono8 lritangiblea y
nombiamlonto de comisl6n. 0 Bomador d. acla do beja a. bienos
ro metfllcos. el nol7`bfamlonto do conl816n.
lee beja9 qua
ost6n en procoso 8nteriormento do8crit®., co encuomran ®i`
an6118ls y revi8i6n pot parto d® 1® coml®16n nombrada qug la

brtegran dolegadco dal D®petomonlo de lnventalos. Dlreeci6n

Flnonclera y Alidtoria ldema,
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I)EFiciENclA e

Exiseencfa dot bl®nco funglliles in.®rvlb[e.

RECOIJENDACLON

Qu. la Dlreccl6n Admini8tratlva instniya a la Jofa dot
Dopeftanento do Sorviclco Generalo8, pare qua en coordinacl6n
con el Emcargado do liworitches culmlnen con ol proccoo do b8ja
d® log EN®nco fui`glblos lnaervlbl®s y qua ao lmptomonto , un

A la procento feoha ee oncuentra complcto el oxpodlent® pera
don d® beja los I.lenoo fiinglbles. ndana que ee prootamat ct dTa
viemo811 do oclubi® do 2019. en dond® partlc]pa la C®m[sl6n
Nombrade.

proeedlndento do beja eii cl cual co tome ®n consldoraci6n la
periodk]dad en qua ce debe reatlzer el procedlmlenlo. pera o`ftar
la acumuTacl6n do log Irii8mco.

DEFroiENclA 7

Vchlcuto. (automotore. y moto\clclcta) d® `Ia lr.stltucl6n

Procur.dor d. los Denehco lJumai`Q9 no regtodco en llbrco
d® lpvontetlo. pop car®cer d. docum®ntacl6n do soport. d®
&dqulelcl6rty

BECONENDAC16N

\,1)-QJe el ,Softor Pfocurador do log Derechce Humenos. Inftye a Eh su oportunided so rom"6 al Auditor nombrado las acclone8
fa Dlroccl6n Administrativa paratquo a tov6s del DopeTtamento do realizad8s par parte del Departamento do tAventulo y la
Sorridee Generdce y la Unided d® lnvonfarios en coordlnacl6n
Dlteccl6n Admirativa y 8e lea intom6 qua No oxisten
eon fa Dl/occ{6n de F`elaclon®s lrfemaclonal®s, Dlreccl6n do documontce do respaldo on la lnatcl6n dond® so verifiqu® qua
Segulded lnstitrdond y la Dlrecci6n Flnonciofa cortinden con al son propleded do la tristltiicl6n.
prooceo`do dctormlnar la prooedoncla d® lce 7 vchlculco indlcadco
ant.rtormtonde yderfvado del rostlTtado do este pioco8o, ovalden y
con8ecuontomenee ostablozcan ct procedTmLento adec`Iado pera la
regularfeaci6ri de lo8 mismce.
dondo corre8poi`da.
2) Qua ®1 8eftor F>rocurador d® log

Dcrochee llumano9 lnctruya a la Dlroclora Admln]ctrawa y aJ
Dlroctor d® Seguridad lnst.tuclonal pafa qua estce a 8u vez
lnstryan al personal ®ubaltoTno qua colTespondo. pare quo en
coordlnacl6n. /eallcen opoftunamor`to lag dlli8encla8 que
corrcopondan pars qu. en adelanto ®viten la oc`imulacl6ri d®
blenes (vohlculo3) lmerviblos de la lnctltucl6i., esto con el objoto

qua ya no so reallcon .rogedones en col`cepto do arrendandonto
do lnmuct)_leo pare re8gt.ardo do bienes lnsorviblce. quo no
9enoran beneflcto a la lnstltuct6n.
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a) Qua la Dlrectora Admlnlst.atlve lnstrtyya a la Jof® del
Dopartamonto do Sorricloa Gen®ralo8 y ®cta 8 ®u vez 81

Aclualmont® co di8ponon d. fomato. de fadctas provialonales

Enoargado do lnventedo3 para que ya Ilo co roglstro en lag

donaci6n.

pare al eldcto. en lo qua so concluyo a prcoceo do reglfro do la

1.aijctae a. R®8poncabllldad d® Aedvo. Fl|co, tilone® quo no co
haya aflclalieado su donad6n y que cuente con la documentaclbn
relevant® pera liigne8o al libra de lnventarios y al m6dulo d®
lnven(artoo dd Slot.rna do Contablltdad irteamda Oubemamontal
JSICOIN.

I

DEFiclENCIA a

Computadora portaeL robada I. fa Auxlllattira D®partam®ntal
d®Zacape

I

Reeon.ndutn
Ou® la Dlrectora Admlnlcti"va lnstruya a la Jof® de Servicio8

a.n.ral®s y e8ta a so voz a Encargedo do froofartos pare qilo lo
d6 8egulmtento a case dol fobo de la corngutadora portatTl de la
Atixqfatura lJ®pertamental do Zbcapa, a8lmi8mo la regulari2acl6n

per perte do la Dhecclch do RoledoAco lntomadonales. asl c¢mo
to que deteimlno el Mlnis(erio Puffllco on rctacl6n a dlcho robe y

pfocoder a lo quo .8tab]ece al Aou®rdo Gubematlvo 217-94,
Ftegfamonto do liwontario. do loo Bleiie8 Muobloe do la
Adm!nlstrad6n PBbllca.

Do e8Io bien la Direccldn ae Relaclonco lntomaclcoalee ya
cuonta con el expedlort. corrospondiente el cmal fuo remiddo pow
medie d® Momoi&ndum Ref. DA-173-2018-fu d® lccha 12 d®
junlo do 2,01e, perm qu® co regularic® coma copespondo on lae
entidedce compo(orfee, luego do coriclillda dleha regularlzaclch
so procoder6 d rgiv8tro on Bbro3 y el SICOIN. So prooedl6 a daT
eeguTmlonto por modlo do Memorchdum DA-§84-201ENCR do
techa o0 do oclubro do 2019, romltJdo a la Olrecclon de
Relaclonce lntomac{onales. ^q.xo X`/I

I

DEPICIENCIA 10

V®hlculo. (a`itomofro® y tnctoclc(ata®| propl®dad do la
ln8thlcl6n del Procurad®r d® lco' D®rochce IJumanca, robadoe

Recon®ndacl6n
1) Qua el Procurador de las Derechos Humanos lnstruya a la
Dlreccl6n d® Se8undad lnstitucJonal pan quo le d6 cegulmlonto a
los tr6mlte8 do roclamo d® saguio® do vehlculo8 qua ostan en
p/ocoao, pare qua \finallcen 'dontro de un tlempo prud®nclal.

Actlalment. [ce vehlculo® Ge ®ncLrentran identlflcado8, Polo

carecen d® doci.momaci6n d® re8paldo. Su lrfegied6n se iede|a
en cuadro dctallado en loo comorferioB do do8capo eel hallazgo
ndmero 1. do Coutrol rntono. del oflclo UDAl®49-201 Onagm.

Aslml8mo. Indlcar qua lco prcoo8ce de roclamacl6n deb.n ser
oporfuno&, per lo tanto. deben cumpllr coo lrdclailo8 doutro d® Las
16 dia® postorlores de haber ocurrido la conthgencLa par robe o
accldonto.
2) Que la Dlrocclch do

Seguldad jnsttwcional dentro dot Manual de procediniento8 del
Depatamento do Traneporto a la D]rocci6n que coiresponda.
nom® a procedLmiento . cLimpl`r on al case de corfung®ncla8 pot
rote o accidont® d® lo9 vchlculos do le llisttucl6n.
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Comentario de Auditoria
Se considera parcialmente atendida esta deficiencia, segtin la documentaci6n de
descargo presentada con respecto a las recomendaciones emitidas en el informe
de Auditoria lnterna CUA 74800 mismas que fueron notificadas al Director
Administrativo. De las doce recomendaciones atln se encuentran diez con estatus
en proceso, par lo que se procedi6 a realizar el analisis y ponderaci6n
correspondiente de cada deficiencia de acuerdo con la documentaci6n y
argumentos presentados por la Direcci6n Administrativa, segt]n se describe a
continuaci6n.

Analisis por parte de Auditoria lnterna

I
1

Tfuo

% d® avanc®

Comautrto d® ^udtoda lnt®rii.

Equlpo do compute 8ln dooumentacl6n d® soporto
de adqulalcl6n y slri lngiosar tl llbro do lnvonfaries.

75

En proceso, en virfutl que estd pendient® la .e8presta
par palte dd MINPIN on cuando al reglstro en ®1

§lcoIN y a8i
cone8pondlonto.

2

Blones de Acli`roa FDco ro reglstrades en lce lJbrce
do lnvenfarios.

50

procoder

,con

ol

regi8tro

En proc®so. d blon y® roallzaroi. Ia |rtegmci6n do los
miBmo8, adn est6 pondiento el reglctro en virtud qua
®sto8 bl®nes no dl8ponen do documortacl6n a.

copoile qua demuestro que son propiedad do fa
Insttucl6n dct Prociirador d® Ios I)erecrio8 liumanes.

3

Bienes no lngresados en el Slstorma de Contabllldad

cO

En proceso, se pudo verificar qua lograron dl8ndnuir
cl monto qua tehran al 13re/19 per a.851,532.63. AI
a/10/19 oxJsto un monto pondl®nt® do lntogmr pow
Q748.423.70.

75

En prcoeso. on virtud qua se tuvo a la vl8ta qua a

Irfungfade SIColN.

4

La unidad do invorfertce no roaliza concniaciones
entre ol Llbro do lnv®ntchoo, Ia contabltldad. lag

tgivctae do

ro8pon8abllldad, y ®1

Sl8tema de

ConfaHIlded lntegrada Cqbemanontal SICOIN.

partir del mos do junta/19 ol 0epartamento do
lnventaTios en oonjurto col` el D®pertanento de
Contabllid.d ya reallzan lag concillaclones. no
obstanto la conclriacl6n con las tarjctae do
•caponeal}[llded so realtzafa de foma proqro8iva. par
el vofumen de inforlracl6I. y Of i'ocureo hilmono
disponiblo.
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5

Dofclencla on tl Manual de Puostos y Pertyes de fa
In6thucl6n d®l Procurador do
Humanos. verslon 6. junlo 2017.

[os

cO

Dorecho®

Parclalmede atondida, pofquo 8o tuvo a la vi8la lce
oflclco do lac ge8tione8 reatzadas par la DloBcd6n
Adndnlctra«vet aln emhaigo co ®ncaontra pei.dlonto
de culmlmar ost® pTocoso y per endo la aprobactch
per parlo dol Daapecho Superior Can le ®ndsi6n Gel
Aoueido correspondiento.

`o

Doflcloncla eri el Monrd ¢® Prooedlmlontos do le
lnstitucl6n

del

Procuradoi' do `Los

cO

Dorocho8\

Parofalmoiito at®ndida, on virtue quo la Dlreccl6n

Admlnistrativa
co
oncuentra
rovisondo
las
acluallzaclone8 do lo8 procosoB. prow.a a onviatos .
la Dlreccl6n de Planmoacl6n y Cegtl6n lnctltuc(onal

Humaeos. verd6n 3. enoro 2007.

pare

continuar con

el

procoso

respocwo

y

aprohacl6n.

7

Exl8toncla do bienco de Acavce Fl|os inserm.blo8

75

pendiertco do Ouclar proccoo do be|o.

En pi\ocoso, porquo \so tuvo a la vista los bomdore8
de actag pare cede procedo d® bale: mojora8t
a/eduedas a inmueble8. blon68 lhangiblea bej® de
blettoo no m®t61lcco,

ml8mag qua la

Diraccl6n

AdminJstralha lndio6 en of oflclo do dcecango quo atln I

co encuentran en prooceo.

8

Vehlcules (automct6ro8 y motoclclcta) de la
lnsutuci6n Procilrador do los D®recl`os Humanog no
regi81n]dco`en llbrce d® lnvenfaFlce par careeer do
docunertaci6n de toporto do adqul8ici6n.

80

En prcooso, con rcapecto a .sta dedcloncia. co ha
compllcado ou flnalfa:ac16n en virlud qua la lns«L(clan
no cuenta con la papelon`a d® dlchog vclilculo8 y
mctocldetos. no obstant®. Ia Dloecclch Admln]slratlra

y 8u oquftyo d. trabajo. aan co cl`cu®ntran roalhando
rae acclon8® ncoesoria8. par to qua co \reoordenda

bu3oar apoyo do lo9 entos exportos en la matoha
coma lo con el Mlnl.tedo a. Plnanzco Publlcas y
ContraleTla General d® Cuentae especfflcamento en el

DepallalTionto do be|a do 8ienes. pare qua so
puedan obtener [o81lncamientoe cepoclfioce pare ode
eduacidn, d® corfurmldad con 1® normatve vigonlo.
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a

Computadora Portatn, robada do la Auxillatun8
Dopartamerrial de Zacao8.

50

En procoso, porquo 8o tuvo a la vista la
documontacl6n do descargo, vedfieando qua el
expodierto fuo tra8latfado( a la Dfroccl6n do
Relaclones ln(emaclonales Pare 8u rogulchzacien, no
obstante €an so oncuontra en proooso segdn la
reoomchdacich ost8bleclda pow Audttcha ltitema: qua
Director Adm}nlstrativo glTo instruccloneo^ al

d

EncaTgado do llwontario8 pan er segulmiento a caco
de robo de la compufadora do la Auxulctura de
Zacapa y acluar do corfomided con lo ect6blocldo en
er Aouerdo Gubem\ativo 217-04 Reglamonto de
Invontafloo de lce Bled®8 Mu®bles do
Adminl8tTacj6n l]Cbllca, pare la deducci6n
rogponcab[lidades.

[a
de

`(

-10

,`

vehlciilce (automotorog y mchclclctag) prapiedad

§0,

\ ga `ra lnstituct6r. dof' Procurador d® lee Dqreehce
Humads, robades.-` 6 (f#`£`- -`--r =

En pFaeeco\. Esta dtue&6n do ig(&al forma qua en el
nuneTal 8 ae`68fo an6n8is, lco vehl§ifros carooen 'do
dcoumontaal6n. pot,\ lo qua so (coomrenda bu8car
apdyo d6^\fa8 entes oxpeT(os on la m\ateria como lo
son el Minlctedg d® `m8nza8 Pap`ke?8 y Co`ntralorla
®ononL, de` Cuentaa ^copeclflcain6hte en
ol
Deinrigmen`to do Baja de Bienes. /pe`ra qua &o

puedanobtener]ce'llneamientcoqspecmccoparoapa
8ftuaci6n, ,do apnformidad'con le rogivdttva vigante^

11.

F8lta¢6teglifeAuxmarperaBlbtioteca.

loo

Atendida, en`\virfud do `quo po tunro a la vise; ra

documenfacl6n do descargo y~ lan accfonas ieaczadae`
par parto do la Direcci6n Admin`strctiva.

12', E)d8tencta de I)leF[ca fungiblca ln§ervibtes.

loo

Alondlda. Sa fuvo a la vista eL de8cargo do ®sta
recomendact6n, cota'bloclondo\ qua t_Ia
oncuentra\subsanada.

misma` se
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RECOIVIENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Conclusiones al Desempefio
Efectivamente las acciones realizadas por el Departamento de lnventarios de la
Direcci6n Administrativa corresponden al principio de eficiencia, debido a que

cumplen con las metas establecidas en el POA.

El desempef`o de las funciones, gestiones y actividades realizadas en el
Departamento de lnventarios se realizan de conformidad con la normativa vigente
en cuanto a manuales de procedimientos, no obstante, actualmente la Direcci6n
Administrativa se encuentra actualizando algunos procesos descritos en el Manual
de Procedimientos para su posterior aprobaci6n par el Despacho Superior.

Con respecto a la nueva estructura del Departamento de lnventarios, en el
Acuerdo SG-116-2018, se encuentran mas definidas las funciones de este
Departamento comparandolo con las que estaban descritas en el Acuerdo
SG-078-2013. Por lo que se considera que las funciones en el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento SG116-2018, se encuentran de acuerdo a las
necesidades para cumplir con los objetivos planteados para este Departamento.

Recomendaciones para fortalecer la gesti6n institucional
AI Procurador de los Derechos Humanos se recom[enda:
De conformidad con el resultado de la Auditoria de Desempef`o y Cumplimiento,
se recomienda al Procurador de los Derechos Humanos, que se instruya al

personal responsable de atender las recomendaciones formuladas a fin de que
estas sean efectuadas en un plazo razonable, al ser atendidas enviar una copia a
la Unidad de Auditoria lntema para conocimiento, archivo y posterior seguimiento.
SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA ANTERIOR

Para fines de la presente Auditorla se revis6 el archivo permanente de la Unidad
de Auditorla lntema, para establecer las Auditor fas efectuadas anteriormente y
realizar el seguimiento a las recomendaciones, estableciendose que hay un
informe de Auditoria Financiera segdn CUA 74800-1-2018, verificando que las

recomendaciones contenidas en ese informe de auditoria se encuentran
parcialmente atendidas.
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DETALLE

DE

FUNCIONARIOS Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

N o.
1

Cargo

Nombro
RAUL VICENTE BAUTISTA

ENCARGADO DE INVENTARIOS

Dot

A'

03/iora005

MORALES
2
3

HUGO 0RLANDO TOBAR ZufQIGA

DIRECTOR DE SEGURiDAD INSTiTucioNAL

oiro8raoi7

ALMA KAF{lNA CANO GRANILLO

sECRETARiA DE AUDITORIA iNTERNA

Oiro9#OO8

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

01 /04/2019

SOTO
4

NERY AUGUSTO CIFUENTES
ROSALES

5

SALVADOR LOARCA MARROQUIN

AuxiLiAR MUNicipAL DE SANTIAGO ATiTLAN,

io/ioraoo5

SOLOLA
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