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PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

ANTECEDENTES
La Procuraduria de los Derechos Humanos fue incluida en la Constituci6n Politica

de Guatemala de 1985, en el Articulo 274, el cual establece que el Procurador de
los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la Reptlblica para la
defensa de los derechos humanos que la Constituci6n garantiza. Tendra
facultades de supervisar la administraci6n y rendira informe anual al pleno del

Congreso, con el que se relacionara a traves de la Comisi6n de Derechos
Humanos. Nace juridicamente con el Decreto Numero 54-86 del Congreso de la
Republica de Guatemala, el cual fue reformado por el Decreto 32-87 del Congreso
de la Repdblica de Guatemala, publicado en el Diario de Centro Am6rica el 16 de
junio de 1,987. Asimismo, el Procurador para el cumplimiento de las atribuciones

que la Constituci6n Politica de la Reptlblica de Guatemala y la ley establecen, no
esta supeditado a organismo, instituci6n o funcionario alguno y actuara con
absoluta independencia.

Estructura Organizativa de la Entidad.
Segun Acuerdo SG-084-2020 del

Procurador de los Derechos

Humanos,

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los

Derechos Humanos de Guatemala, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2020,
en el Articulo 12, Niveles de Organizaci6n establece:
Para el cumplimiento de las atribuciones que le impone la Constituci6n Politica de

la Repdblica de Guatemala, Ley de la Comisi6n de Derechos Humanos del

Congreso de la Repdblica y del Procurador de los Derechos Humanos y otras
leyes, la Procuraduria de los Derechos Humanos tend fa los niveles siguientes:
1. Nivel Superior

1.1. Procurador/a de los Derechos Humanos
1.2. Procurador/a Adjunto/a I
1.3. Procurador/a Adjunta/a 11

1.4. Secretaria General
1.5. Gerente/a Administrativo/a Financiero/a
2. Nivel de Fortalecimiento
2.1. Asesoria Juridica
2.2. Auditoria lnterna

2.3. Secretaria de Acceso a la lnformaci6n Pdblica
2.4. Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional

2.5. Direcci6n de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales
2.6. Direcci6n de Comunicaci6n
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3. Nivel de Ejecuci6n

3.1. Direcci6n de Procuraci6n
3.2. Direcci6n de Auxiliaturas

3.3. Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n

3.4. Direcci6n de Defensorfas

3.5. Direcci6n de lnvestigaci6n en Derechos Humanos
Nivel Administrativo Financiero
4.1. Direcci6n Financiera

4.2. Direcci6n Administrativa

4.3. Direcci6n de Recursos Humanos
4.4. Direcci6n de Tecnologias de la lnformaci6n
4.5. Direcci6n de Seguridad lnstitucional

En el nivel Administrativo Financiero se encuentra la Direcci6n Financiera, segdn

el articulo 47 del Reglamento citado anteriormente, el cual establece que es la
"Unidad encargada de desempefiar funciones de administraci6n y ejecuci6n del

presupuesto de la Procuradurla de los Derechos Humanos, cumpliendo con la
legislaci6n, normativa, politicas, lineamientos presupuestarios, contables y
financieros que correspondan.

Funcionamiento de la Direcci6n Financiera.
De conformidad con el Articulo 48, el funcionamiento de la Direcci6n Financiera

sera entre otros los siguientes:
"...2. Dirigir la gesti6n financiera del presupuesto, contabilidad integrada, tesorerfa

y demas sistemas operativos pertinentes.
...5. Mantener registro y control financiero de la ejecuci6n presupuestaria; asi

como, fortalecer la gesti6n administrativo-fmanciera de las unidades de la

Procuraduria de los Derechos Humanos, en el marco de la gesti6n presupuesto.
6. Elaborar los informes de conformidad con la ley y normativa aplicable, asi como,
los estados financieros de la instituci6n.

8. Establecer mecanismos para asegurar que todas las operaciones financieras y
presupuestarias cuenten con la documentaci6n precisa y autorizada.

9. Registras y realizar acciones en materia de su competencia en los sistemas
informaticos gubernamentales y/o institucionales."

Auditoria Examen Especial.
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Con base a la definici6n de terminos que se encuentra en el Acuerdo Gubernativo
No. 96-2019 Reglamento de la Ley Organica de la Contraloria General de
Cuentas, en el Artfculo 52 Tipos de Auditorias en el ultimo parrafo establece que
"...En aquellos aspectos [imitados a un rubro, cuenta, actividad u operaci6n

especifica, a efecto de determinar el adecuado manejo y transparencia en el uso e
inversi6n de fondos publicos, se podran realizar examenes especiales de
auditoria."

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-numero 400, definici6n de la Auditoria de cumplimiento
numeral 7, la Auditoria de Cumplimiento 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.

Gesti6n Financiera
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.

Con Acuerdo SG-002-2019 del Procurador de los Derechos Humanos de fecha 15
de enero 2019, se apertur6 el presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil
diecinueve por la cantidad de cien mil quetzales (Q.100,000,000.00) con fondos

provenientes del Estado a Cargo del Tesoro, finalidades y funciones.
Mediante el Acuerdo SG-003-2019 del Procurador de los Derechos Humanos, del
15 de enero 2019, se ampli6 el presupuesto de la lnstituci6n por concepto de

saldos de caja programados para el ejercicio dos mil diecinueve por la cantidad de
ciento treinta mil quetzales (Q.130,000.00) que corresponden Q.60,000.00 a la

fuente 31 y Q.70,000,00 a la fuente 32.
Segtln

resoluci6n

del

Amparo

Expediente

427-2019

de

la

Corte

de

Constitucionalidad del 16 de julio 2019, en el "POR TANTO" numeral romano Ill

establece:
AUDITORIA - CUA 91312
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`.Conforme lo considerado en el presente fallo, atinente a que la legislaci6n

sefialada en esta acci6n constitucional especificamente el Articulo 6 del Decreto
25-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala regula ya las asignaciones
que legalmente fueron determinadas para la instituci6n del Procurador de los
Derechos Humanos y que le deben ser desembolsadas en la forma y por los

medios previstos legalmente, si esos montos, en las cantidades que fueron
expresamente previstas, no le fueran entregados en el ejercicio fiscal que
corresponde al afio dos mil diecinueve, los requerimientos respectivos debefa
conducirlos el ahora amparista por las vias previstas en la normativa especifica
concerniente a la naturaleza de la instituci6n postulante, a efecto de contar con la
liquidez suficiente que le permita cumplir con los mandatos que la Constituci6n y la

ley le asignan como delegado del Congreso de la Republica para la defensa de los
Derechos Humanos. IV) Notifiquese a las partes y al Ministerio de Finanzas
Publicas.„

Con Acuerdo Numero SG-094-2019 del Procurador de los Derechos Humanos, de
fecha 4 de octubre de 2019, se modifica el presupuesto de la lnstituci6n a
Q.120]250,000.00, integrados de la siguiente manera: ciento veinte millones de

quetzales (Q.120,000.000.00) de fondos provenientes del Estado a cargo del
tesoro,
finalidades
y funciones y doscientos
cincuenta
mil
quetzales

(Q.250,000.00) por concepto de saldos de caja programados para el ejercicio
fiscal dos mil diecinueve, de los cuales ciento setenta mil quetzales (Q.170,000.00)
corresponden a la fuente 31 y ochenta mil quetzales Q.80,000.00 a la fuente 32.
FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORiA

La auditoria se realiz6 con base en:
• Constituci6n Politica de la Repdblica de Guatemala.

•

Decreto No. 31-2002, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas,

•

Reformada por el Decreto No.13-2013.
Acuerdo Gubernativo No. 9-2017, Reglamento de la Ley Organica de la

Contraloria General de Cuentas. Reformado por el Acuerdo Gubernativo No.
•

96-2019.
Nombramiento de Auditoria lnterna ntlmero 91312-1-2020, incluido en el

Plan Anual de Auditoria 2020.

MATERIA CONTROLADA
EI Examen Especial de Cierre del Ejercicio Fiscal correspondiente al periodo del 1

de enero al 31 de diciembre 2019, comprendi6 Ia evaluaci6n del procedimiento de

cierre contable para la emisi6n de los Estados Financieros, de conformidad con el
marco de informaci6n financiera aplicable, que incluye politicas contables,
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estimaciones, asi como la normativa aplicable para la presentaci6n del informe de
liquidaci6n anual.

OBJETIVOS
GENERALES
Determinar que el Cierre Presupuestario del

Ejercicio Fiscal 2019 de la

Procuraduria de los Derechos Humanos fue elaborado observando las normas y
procedimientos establecidos y vigentes.
ESPECIFICOS

Determinar que las conciliaciones bancarias fueron elaboradas oportunamente.

Verificar que las rendiciones electr6nicas mensuales de ingresos y egresos y las
rentas consignadas correspondientes al periodo fiscal 2019 son las correctas y
fueron enviadas en las fechas establecidas a las lnstituciones que corresponde.
Establecer el saldo de caja para el Ejercicio Fiscal 2020.

Evaluar los procedimientos y controles internos relacionados a la ejecuci6n

presupuestaria.
Establecer la confiabilidad de los procedimientos y la informaci6n financiera

contable.

Verificar que los registros presupuestarios son conciliados con los de contabilidad

en forma mensual.
Verificar que el lnforme de liquidaci6n del Ejercicio Fiscal 2019 haya sido remitido

al Ministerio de Finanzas Ptlblicas y a la Contraloria General de Cuentas.

Evaluar modificaciones y transferencias presupuestarias del periodo 2019
ALCANCE

Para la consecuci6n de los objetivos de la Auditoria se utilizaron los parametros,

alcances y limitaciones que para el efecto establecen los
Procedimientos y Normas lnternacionales de las Entidades

Manuales de
Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-asi como el Acuerdo Gubernativo
No.96-2019, la muestra selectiva de la revisi6n de las operaciones, registros y
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documentaci6n de respaldo correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019.

Limitaciones a[ alcance.
Durante la ejecuci6n de la auditoria,

Ia Direcci6n

Financiera no

inform6

oportunamente respecto a las acciones que realiz6 para solicitar los veinte

millones de quetzales (Q.20,000.000.00) como complemento del presupuesto de
la Procuraduria de los Derechos Humanos para el Ejercicio Fiscal 2019, segtln
Decreto 25-2018 del Congreso de la Reptlblica, Ley del Presupuesto General de
lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Diecinueve, que no
fueron desembolsados en el referido afio fiscal.

INFORMAC16N DEL ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS.

Area del especialista.
Para la ejecuci6n de esta auditoria de Cierre del Ejercicio Fiscal 2019, 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 Procuraduria de los Derechos Humanos,
Acuerdo Numero SG-116-2018 y sus modificaciones del Procurador de los

Derechos Humanos, el cual fue derogado con el Acuerdo Ntlmero SG-084-2020
del Procurador de los Derechos Humanos, con vigencia a partir del 1 de octubre

de 2020, el auditor fue nombrado para efectuar auditoria mediante nombramiento
91312-1-2020 emitido el 5 de agosto de 2020, la responsabilidad del auditor es

efectuar la auditoria de manera objetiva en el plazo establecido segun el Plan
Anual

de Auditoria

correspondiente

al

aF`o

2020,

aplicando

las

Normas

lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala lssAl.GT, Normas Generales de Control lnterno, metodologia, guias y

procedimientos establecidos en los respectivos
emitidos por la Contraloria General de Cuentas.

Reglamentos y Manuales

La Direcci6n Financiera, esta obligada a presentar informaci6n y documentaci6n
dentro del plazo requerido por el Equipo de Auditoria para cumplir con el objetivo
de la auditoria.

El informe de auditoria sera presentado al Procurador de los Derechos Humanos,
asi como su publicaci6n en el Sistema de Auditoria Gubernamental para las
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Unidades de Auditoria lnterna SAG-UDAl.

CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA.

•

Decreto No. 25-2018 del Congreso de la Reptlblica de Guatemala, Ley del

Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2019.

•

Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica

•

del Presupuesto, reformado por los Decretos Ntlmero 13-2013 y 9-2014.
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Organica del

Presupuesto, reformado par el Acuerdo Gubernativo No.110-2014.
• Acuerdo A-75-2017 del 08/09/2017 del Contralor General de Cuentas,

aprobaci6n de las Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras

•

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-y el Acuerdo A-107-2017,
aprobaci6n de los Manuales de Auditoria Gubernamental relacionados con
las normas denominadas ISSAl.GT.
Normas Generales de Control lnterno, Contraloria General de Cuentas,

•

Sistema de Auditoria Gubernamental, Proyecto SIAF-SAG.
Decreto No. 57-2008, Ley de Acceso a la lnformaci6n P0blica, del Congreso

•

de la Reptlblica.
Acuerdo
Ministerial

Ntlmero

379-2017,

Manual

de

Clasificaciones

Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala, del Ministerio de
•

Finanzas Publicas, sexta edici6n.
Acuerdo Ministerial 470-2019 del Ministerio de Finanzas Ptlblicas, Normas

•

para la Liquidaci6n del Presupuesto General de lngresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.
Acuerdo No. A-013-2015. La rendici6n electr6nica mensual de ingresos y

egresos de las entidades aut6nomas y descentralizadas, de la Contraloria
General de Cuentas.

Conflicto entre criterios.
a.EI Decreto Ntlmero 25-2018, del Congreso de la Repdblica de Guatemala, Ley

del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
2019, emitido el 27 de noviembre 2018 y publicado el 27 de diciembre de 2018, en

el artfculo 6 aprueba el Presupuesto General de Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de d.iciembre de 2019 en el

monto de ochenta y siete mil setecientos quince millones sesenta y cuatro mil

quetzales (Q.87,715,064,000.00) y que dentro de ese monto le corresponde al
Congreso de la Reptlblica de Guatemala Q.600,000,000, dentro del cual se incluye
un aporte para la Procuraduria de los Derechos Humanos de Q.120,OOO,000.00.
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Asimismo Ie asigna de Transferencias Corrientes Q.10,000,000.00. (Pig. 7 del

Diario de Centro America numero 23 publicado el jueves 27 de diciembre de
2018).

En el articulo 119 del mismo Decreto, Asignaci6n Presupuestaria al Congreso de

la Republica de Guatemala, se faculta al Ministerio de Finanzas Ptlblicas para que

con base al presupuesto aprobado por medio del Decreto indicado anteriormente,
y de oficio, previo a la apertura presupuestaria del ejercicio fiscal 2019, se realicen

las readecuaciones al Presupuesto General de Egresos de Funcionamiento e
lnversi6n autorizado en dicho Decreto de la forma que a continuaci6n se
establece, para la
Guatemala.

asignaci6n presupuestaria al Congreso de la Reptiblica de

Reordenamiento a favor del Congreso de la Repdblica
(Montos en Quetzales)

lNVER §lbN

FUNC[ONA muENTO

DEBITO

IN§TITUC16N

-ELE9iqu80,000,000

TOTALESMlnister[o daComunlcaclones,lnfraoctmuct`IrayVMenda

DEBITO

CR£DITO

CREDITO

EL9E80.000.000

Dirca6n GeneralDeCar inosObl gaclonesdelEstado aCargodolTosoroCongresodelaF`eptlblicadeGuatemala(Induyeaporte8alaProcuradurla de logDerecho8Humanospara.10 ,0 0,0 0,alParlamentoCentroamencanopara.13,0 0.0 0yalaCorteCentroamericanadeJusticiaena.2,40 ,0 0)
80,000.000

b.En Acuerdo Numero 23-2018 del Congreso de la Republica, emitido el 19 de

noviembre de 2018, publicado en el Diario de Centro America No. 9 el jueves 6 de

diciembre de 2018, en el punto PRIMERO, aprueba el Presupuesto de lngresos
del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2019 por un monto de

novecientos

siete

millones

cuatrocientos

treinta

y

seis

mis

quetzales

(Q.907,436,000.00) y dentro del rubro 16 Transferencias Corrientes, le asigna a la
Procuraduria de los Derechos Humanos Q.100,000,000.00. Asimismo en el punto

SEGUNDO aprueba el Presupuesto de Egresos del Organismo Legislativo para el
Ejercicio Fiscal 2019 por un monto de novecientos siete millones cuatrocientos
treinta y seis mil quetzales (Q.907,436,000.00) en el cual en el dltimo parrafo

establece: "De las Transferencias Corrientes provenientes de Recursos del Estado
AUDITORIA -CUA 91312
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se incluyen asignaciones por Cien Millones de Quetzales (Q.100,000.000) para la

Procuraduria de los Derechos Humanos (PDH); Trece Millones de Quetzales
(Q.13,000,000.00) para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y Dos Millones
Cuatrocientos Mil Quetzales (Q. 2,400,000.00) para la Corte Centroamericana de
Justicia.„

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad en las Resoluciones de los
Amparos que se describen a continuaci6n, did soluci6n a dicho conflicto:

a.Resoluci6n de fecha 16 de julia de 2019, Amparo 427-2019:
"Ill) Conforme lo considerado en el presente fallo, atinente a que la legislaci6n

sefialada en esta acci6n constitucional-especificamente el Articulo 6 del Decreto

25-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala regula ya las asignaciones
que legalmente fueron determinadas para la instituci6n del Procurador de los
Derechos Humanos y que le deben ser desembolsadas en la forma y par los

medics previstos legalmente, si esos montos en las cantidades que fueron
expresamente previstas, no le fueran entregados en el ejercicio fiscal que
corresponde al afio dos mil diecinueve, los requerimientos respectivos debera

conducirlos el ahora amparista por las vias previstas en la norma especifica

concerniente a la naturaleza de la instituci6n postulante, a efecto de contar con la
liquidez suficiente que le permita cumplir con los mandatos que la Constituci6n y la

ley le asignan como delegado del Congreso de la Reptlblica para la defensa de los
Derechos Humanos."

b.Resoluci6n del 7 de enero de 2020, Amparo 7331 :
"I. Se otorga amparo provisional al Procurador de los Derechos Humanos, como

consecuencia, se ordena al Congreso de la Republica que en el plazo de cuarenta
y ocho horas, contado a partir de que se notifique esta resoluci6n, con observancia
de los procedimientos legales y fecnicos que corresponden, concluya el
procedimiento administrativo respectivo, a fin de que se sittlen por la autoridad
respectiva los fondos requeridos por el Procurador de los Derechos Humanos, que

son motivo del presente amparo."

c. Resoluci6n del 16 de junio de 2020, Amparo 6026-2018:
'`Conforme lo considerado en el presente fallo, atinente a que la legislaci6n
sefialada en esta acci6n constitucional uespecificamente el Articulo 6 del Decreto
25-2018 del Congreso de la Reptlblica de Guatemala-regula ya las asignaciones
que legalmente fueron determinadas para la instituci6n del Procurador de los
Derechos Humanos y que le deben ser desembolsadas en la forma y por los

medios

previstos

legalmente,

si

esos

montos,

en

el

ejercicio fiscal

que

corresponde al afio dos mil diecinueve los requerimientos respectivos debera

conducirlos el ahora amparista -via el Procurador de los Derechos Humanos- por
los medios previstos en la normativa especifica concerniente a la naturaleza de la
AUDITORIA -CuA 91312
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instituci6n postulante, a efecto de contar con la liquidez suficiente que le permita
cumplir con los mandatos que la Constituci6n y la ley le asignan como delegado

del Congreso de la Repi]blica para la defensa de los Derechos humanos."

Asimismo la Corte Suprema de Justicia en Resoluci6n de fecha 2 de octubre
de 2019, Amparo 2602, resuelve en relaci6n a dicho conflicto lo siguiente:
"Ill)

SE

DECRETA

EL AMPARO

PROVISIONAL,

en

virtud

de

que

las

circunstancias del caso lo hacen aconsejable, en consecuencia se ordena a las
autoridades impugnadas: a) coordinar y dar cumplimiento con el traslado de la

asignaci6n presupuestaria correspondiente al postulante del amparo para el
ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil diecinueve proveniente de la fuente sesenta y uno (donaciones externas, de
conformidad con lo establecido en el artfculo seis del Decreto 25-2018 del

Congreso de la Repdblica, Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos
para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, para lo cual se le fija el plazo de los
cinco dias siguientes a la notificaci6n del presente auto: y b) para dar

cumplimiento al traslado de la otra asignaci6n presupuestaria, proceder dentro del

mismo plazo a informar por escrito al postulante del amparo sobre los

procedimientos correspondientes que realizaran ambas autoridades con el
prop6sito de cumplir con trasladar la asignaci6n presupuestaria para el ya indicado
ejercicio fiscal proveniente de la fuente once ingresos corrientes) de conformidad
con lo establecido en el articulo 6 del Decreto 25-2018 del Congreso de la
Repdblica, Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos para el Ejercicio
Fiscal dos mil diecinueve, precisando en dicha comunicaci6n la fecha o fechas en

que concretara dicho traslado

tomando en cuenta que ello es necesario para que

la instituci6n postulante pueda llevar a cabo y cumplir sus funciones de

conformidad con su mandato constitucional y legal, las autoridades impugnadas

deberan remitir a esta corte copia certificada de lo ejecutado en cumplimiento de lo

aqul ordenado, bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se procedefa a
certificar lo conducente a donde corresponda."

T6cnicas, Procedimientos y/o Metodologia.
Para la recopilaci6n de informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:
Documental: Cuestionario de Control lnterno.

Orales: Narrativa de procesos y entrevistas con los responsables de los procesos.
Analiticas: analisis y verificaci6n de los datos de la informaci6n proporcionada, asi

como el cumplimiento del envio de la informaci6n a los entes rectores dentro de
los plazos establecidos.
INFORIVIAC16N EXAIV]lNADA.
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Se examin6 la documentaci6n de soporfe que la Direcci6n Financiera adjunt6 al
cuestionario de control interno, asf como la documentaci6n y procedimientos del

cierre contable para la emisi6n de los Estados Financieros, correspondientes al
ejercicio fiscal 2019.
INFORMACION EXAIvllNADA

NOTAS A LA INFORIVIACION EXAMINADA

Nota 1.

Para que, a la Procuraduria de los Derechos Humanos, el Congreso de la
Republica
le
completara
los
Ciento
Veinte
Millones
de
Quetzales
(Q.120,000,000.00) establecidos en el Decreto Ntlmero 25-2018, del Congreso de
la Reptlblica de Guatemala, Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos

del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, el Procurador de los Derechos Humanos
interpuso los siguientes amparos:

En contra do

lnstancla

No, de Amparo
427.2019 del 26 doenoro2010

CoTte de ConstltLlclonalldall

Congroso do la Repllblica de Guatemala

ResoLucl6n del 16 de julio de 2019
La Corte de Constitucjonalidad con base en lo oon§iderado y leyes citadas re8uelve. I) Deniega el a7Tiparo solLcitedo pop Augusto Jordan
Ftodas Andrade en §u col idad de Procurador de los Derechos Humanos contra el Congreso de la Repdbllca de Guatemala. H) No hace
Bspeaal oondena en costas nl irnpone multa al abogado auxlliante. 111) Conforme lo considerado en el presente fallo, atinente a que la

Iegl8laci6n seflaleda en esta aca6n constituaonaLespectficamente el Artlculo 6 del Decreto 25-2018 del Congreso de la F{epablica de
Guatemala regula y8 Ias asignactones qiie legalmente fueron determnada8 para la lnstitucl6n del Procuraclor de log Derechos Humanos y
qiJe le deben cer dese mbolsadas en la forma y par log medio8 p revlstos legalmente, sl egos monto5 en lae cantidedes que fueron
exprecamente previstas no le fueran entregados en el ejercicjo fig cEil que le correaponde al afio dos mil dieclnueve. log requenmientos
respectivos deberd conduartos el ahora amparista per la§ vies p revistes en la norma especifica concemiente a la naturaleza de la
insmucl6n postularrie, a efecto de coritar can la liquidBz suficente que le pemlta cumplir con los mandates que la Canstituci6n y la Icy le
asignan como deleg8do del Congreso de la Repdblica para la Def en8a de los Derechos Humano§. IV) Nouflquese 8 las partes y al
Minlaterio de Finanzas Pdblicas. Oportunamente remltase la ejeoutoria del presente fallo.

260Z
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En contra de

Instancla

No. de Amparo
de

Corfe Suprema de Justicla

septiembre de 2019

Mlnlstro de Finanzas Pdbllca8 y Dliector T6cnico
Presupuesto de] MJnlsterlo de Finanza8 Pdbllcas

dol

Resolucl6ii del 2 de ochil)re do 2019
I) Pare resolver se lntegra Con lee Magistrados §uscnto8. 11) De estado de los lnJomes arounstanciado8 y docilmentos adjuntos obTartes
en e8te Tribunal, se realiza el siguiente pronunciamiento. 111) S E DECRETA EL AMPARO PROV[SIONAL. en virtiid de que las
circunstanaae del case I o hacen aconseiable, en consecLlencla se ordena a lag autaridades lmpiignada: a) coordinar y dar cumplimiento

con el traslado de la asignaci6n presupuestaria correspondiente d postulante del amparo para el ejeraclo fiscal comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diclembre de dos nil diecinileve proveme nte de la fuente se8enta y uno (donacione§ extem8s, de conformidad
con lo establecldo en el articulo gels del Decreto 2S-2018 del Congreso de la F!epdbllca` Ley del Pre§upuesto General de lngresos y
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Egre§o8 pare el Ejercicio Flscal dos mil diecmueve, para lo coal se le fija el plazo de log cinco dfa8 §iguientee a la notificaa6n delpresanteauto:yb)paredarcumpllmientoaltrasl8dodelaotraa§igmaadnpre9upuestaria,procederdentrodelr ianoplazoainformerporescr[toalpostulantedelamparosobrelospracedimiento8carre§pondlentesquarealizafanambasautoridadBsconelpropo8itodecumplircontrasladarlaasignaci6npresupuestariaparaelyaindicadoBjeraaofiscalproveniemedelafuenteonceingresoscorrien(es)deconfor "dadconloectableddoenelarlfculo6delDecreto25-201adelCongresodolaRepdblica,LeydelPre§upucatoGeneralde

lngresos y Egresos pera el Ejerclao Fiscal des mll dieanueve, precisando en dieha comunicacl6n la fecha a fechas en que concrctaradichotrasl8dotomandoencuentaqueelloe§necesarioparequalain8ttuci6npostul8ntepuedallevarac8boycumpllr8ii3tuncione§de
confom`idad con 8u mandato constituciona] y legal. lag autoridede8 impugnadas

deberan remitir a esta corte copia certmcada de lo
eiecutedo cn cumplimiento de lo aqui ordenado. bajo apercibimiento que en caso de incumplimiento se procedera a certificar lo
conduoente a donde comssponda.

Instancla

No. do Ampero
7331 del 27 de dlclembre de 2019

Corte do Constiti[clonalldad

En contra de
Congreso de la Rop&bllca de Guatemala

Resolucl6n del 7 do ei`ero de 2020

POR Lo TAun
La Corte de Congtituaonalidad. con fundamento en 1o con3iderndo y leye8 citad8s, a] resolver declara: I. Se otorga amparo provisional al
Proc]Jrador de log Derechos Humanos. come conaeouencia, se ordena al Congreso de la Repdblica que en el plazo de cuarenta y echo

horas, contado a partir de que se notifique esta resolucl6n` con obsel`rancia de los procedimiBntos legates y t6cnicos que con.esponden,
conclnya el procedimiento administrative respective, a fLn cle que se sitden por Ia 8utoridad re8pectlva log fondos requendo8 por el

Procurador de log Derechos Humanos, que son mctivo del presente amparo.

Nota 2.

Amparo interpuesto por el Comite Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de
la Procuraduria de los Derechos Humanos de la Repdblica de Guatemala
tslTRAPDH-

Instancla

No. de Amparo
Expedionte 6026-2018 del 10 Ilodlclembrode2018

Corfo de ConstJtuclonalldad

En contra do
Congre8o do [a Repablica de Guatemala

Rosolucl6n del 18 Ilo junlo de 2020

En el numero romano lv. FOR TANTO descnbe:

•ConfoiTne lo can§iderado en el presente tallo, atinente a que la legi§lacl6n sefialada en esta acci6n constituaonal -spectficamente el
Arllculo 6 del Decreto 25-2018 del Co ng.eso de la Reptlblica de Guatemala- regiila ya lag a§ignl]ctones que legalmente fueron

determinadas pare la lnstituci6n del Pr ocurador de los Derechos Humanes y que e deben ser desembolsadas en la /orma y per lco

medio§ prevlstos le9a]mente, §i esos montos. en el ejercJao fiscal que correspondB al afio dos mil diecinuBve los reqLienmiento8
respect)vcr deberd conduario8 el ahora ampansta +/la el Procurador de los D erechos Humano8- por los medio§ previ8to8 en la
normativa especffica concemiente a la n aturaleza de la insutuci6n postulame, a orecto de contar con la liquidez 8wiciente quo le permha
cumpllr con lea mandates qiie la Constltuci6n y la lay le asignan coma delegado d el Congre§o de la Repdbllca p8ra la deJensa dB Ios
Derechos humanos. V. NctlfTque§e a las partes y al Mlnlsterio de Finanza6 Pdbllca5..

Nota 3.
AI 31 de diciembre de 2019, segtln Balance General de la Procuraduria de los

Derechos Humanos el saldo de la cuenta 2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO

PLAZ0 y sub cuenta 2113 Gastos del Personal a Pagar es de Q. 20,559,651.92,
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la cual segtln Nota a los Estados Financieros No. 7 esta integrada de la siguiente

manera:

Mon'o a.

Deecripcl6n

Ordon
1

§ueldo rnes de dlciembre/2019

5,710.399.70

2

50% aguinBldo y bono vacaaonaJ

2.865,699.75

3

Bonificacj6n Anual, Aouerdos 33-95 y 47-96

4,608.524.24

4

Bonificaci6n Anual. Acuerdo 42-82

5

Bonlficaci6n lncentivo, Acuerdo§ 01-2008 y 104-2017

6

Gastce de Repre8entaa6n diciembrdi2019

7

Prestaciones laborales de Edgar Mend6E

18`083.51

8

Prestactone9 Iaborales de Lills Rodrigci Salvad6

79.569.35

9

99.814.22

5,504.244.69
16.500.00

Prestaaones laborales de Rodr[guez Monz6n

61, 561.72

10

PrestacionBs laborale9 de Marco Andie Carranza

61,8G4.85

11

Prestaciones laborales de Mane F`afael Brito Terraza

11,788.21

12

Prestaaones laborale8 de Santo9 Davld VIllatoro

43,052,08

13

Prestaaones labora!e8 de Aha Maria Pl neda

59,925.79

14

Prestaciones laborale9 de Jaquelln Tezen Chinchllla

15

Prestacianes laborales de Vlctoria Ysabel Polo Guerra

59,925.79

16

Prestacjones laborales, Banco de los Trabajadore§

89.476.02

17

Prestaclones laborales. Banco lndustnal

18

Montepio (aporte patronal)

293,044.44

19

Cucta Patronal y Laboral IGSS

417.231.85

20

I mpuesto Sobre la Renta

21

lvA Retenido, Decreto 20-2006

22

Retenaones Judlciale8

470,095.45

23

Amoruz8cj6n Banoo de los Trabajadores

374,030.74

24

Salario de diaembre de Nora Patricla Gallaa

7,151.38

51,458.33

12,907.25
17. 527.13

377 1 1

20,559.651.92

TOTAL

Nota 4.
Como evento subsecuente, con Acuerdo Numero 8-2020 del Congreso de la
Republica de Guatemala, emitido con fecha 20 de enero de 2020, en el cuarto
CONSIDERANDO, describe: '`Que se hace necesario ampliar el Presupuesto del
Organismo Legislativo, con la finalidad de financiar de manera extraordinaria a la

lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, para que pueda cumplir con

los compromisos adquiridos que no se pueden solventar por deficiencias de caja
en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve."

En el punto PRIMERO establece: "Aprueba la Ampliaci6n al Presupuesto de
lngresos y Egresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2020, por un

monto de veinte millones de Quetzales (a.20,000,000.00) de la forma siguiente:

F`ubro

Deecripcl6n

16

Tranrferenclas corrientes

16.2

Del sector pdbllco

Aprobado

20,000.000.00

16.2.1 De la administraci6n central procuraduria de los Derechos

20,COO.000.00

Humano8i

Total

20,000,000.00
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El dia 28 de enero de 2020, la Procuraduria de Derechos Humanos, recibi6 del
Organismo Legislativo la transferencia de los Q20,000,000.00 para cubrir los

compromisos adquiridos en 2019, por medio del recibo de ingresos varios forma

63-A2 No. 260079, para hacer efectivo los saldos pendientes de pago al 31 de
diciembre 2019.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA.

Durante la evaluaci6n de Auditoria de Examen Especial de Cierre Ejercicio Fiscal
2019, correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se hizo del

conocimiento de los resultados obtenidos por medio de los Oficios de Notificaci6n

ndmeros uDAl-368-2020/hvzc de fecha 9 de octubre de 2020, referido al Director
Financiero, UDAl-367-2020/hvzc de fecha 7 de octubre de 2020, referido a la
Directora de Relaciones lnternacionales y UDAl-373-2020/hvzc de fecha 9 de
octubre

de

2020,

referido

al

Director Administrativo.

Los

comentarios y

documentaci6n
de
descargo
fueron
trasladados
asi:
con
Oficio
Ref.-PDH/DA/137-2020/NCR-ncr de fecha 13 de octubre de 2020, emitido por el
Director Administrativo Licenciado Nery Augusto Cifuentes Rosales, con Oficio de
referencia PDH-Rl-311/2020mlb de fecha 15 de octubre de 2020, emitido por la

Directora de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales, Licenciada Maria Gabriela
Mundo y con Oficio REF-DF-240-2020/HMBP-RHAM, del 21 de octubre de 2020 y

recibido en Auditoria lnterna el 27 de octubre de 2020, emitido por el Licenciado
Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, Director Financiero.

A continuaci6n, se describen los hallazgos relacionados al area de Control lnterno

que se confirman despues del analisis de los comentarios y de la documentaci6n
de soporfe:
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HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Hallazgo No.1

Deficiencias en el lnforme de Liquidaci6n del Presupuesto Ejercicio Fiscal
2019.

Condici6n
a.En el reporte del sistema de Contabilidad lntegrada Gubernamental denominado
"Balance General" de la Procuraduria de los Derechos Humanos al 31 de
diciembre de 2019 la cuenta 2272 Amortizaci6n Acumulada del Activo Intangible,

no refleja el monto que corresponde a dicha cuenta, el cual fue ingresado a la
cuenta 2271 Depreciaci6n Acumulada.

En el Estado Patrimonial al 31 de diciembre de 2019, tampoco refleja dicha
amortizaci6n acumulada.
Segdn el control auxiliar de Contabilidad, al 31 de diciembre de 2019, el valor en

libros del Activo Intangible es de Q.5.00, al no reflejar en el Balance General y en
el Estado Patrimonial Ia amortizaci6n acumulada del Activo Intangible, no se
refleja el valor real de los bienes disponibles con que cuenta la lnstituci6n.

b.Segtln el control auxiliar de las depreciaciones y amortizaciones, se pudo

determinar que para el calculo no se esta restando Q.1.00 del valor residual
establecido, no obstante, que al final de la vida i]til del bien el valor que describe

en libros es de Q.1.00, se debe realizar el calculo correctamente.
c.En la Nota No. 4, Resumen de Politicas Significativas de Contabilidad, no se

hace referencia a la Amortizaci6n que se hace al Activo Intangible, unicamente
describen las Depreciaciones.
d.En la Nota No. 6, Propiedad Planta y Equipo, describe que el porcentaje de
depreciaci6n del Equipo Militar y de Seguridad es el 20%, siendo lo correcto el

10%.

Asimismo, en dicha nota, no hace referencia a la amortizaci6n acumulada,

dnicamente describen la depreciaci6n acumulada y el monto que corresponde a la
amortizaci6n es fa incluido en el monto de la depreciaci6n.
e.Dentro de los "Reportes-Saldos a Nivel Auxiliar" del Sistema de Contabilidad

lntegrada Gubernamental, existen reportes de los bienes Medico Sanitario y de
Laboratorio, asi como de los Activos lntangibles, sin embargo, no existe un reporte
de la depreciaci6n acumulada y de la amortizaci6n acumulada de dichos activos.

Se determin6 que el monto de la depreciaci6n acumulada de los bienes Medico
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Sanitario y de Laboratorio fue acreditada en el reporte auxiliar de la cuenta 2271
Depreciaci6n Acumulada de Maquinaria y Equipo de Oficina y el monto de
Amortizaci6n Acumulada de los Activos lntangibles, en el Auxiliar de la cuenta
2271 de la Depreciaci6n Acumulada del Equipo de C6mputo y no a la cuenta 2272
que corresponde a la Amortizaci6n Acumulada.
f.Del monto total de Q.10,443,859.83 de la cuenta 1231 Propiedad Planta y Equipo

del Balance General, existe la cantidad de Q.767,738.00 que corresponde a las

remodelaciones que se efectuaron en inmuebles ajenos a la Procuraduria de los
Derechos Humanos en los af`os 2009 y 2010; las cuales fueron registradas en
dicha cuenta.
a.En los Estados Financieros impresos de la Procuradurfa de los Derechos
Humanos al 31 de diciembre de 2019, se consigna al MSc. Anibal de la Torre

Santos, como Jefe del Departamento de Contabilidad, sin embargo segtln n6mina
del mes de diciembre 2019, figura como Contador General.
Criterio
EI Manual de Contabmdad Gubernamental del Ministerio de Finanzas Publicas,

establece que el objetivo de la Amortizaci6n Acumulada es registrar en forma
acumulada los montos que anualmente se ham imputado a resultados del ejercicio
por concepto de amortizaci6n del activo intangible bruto y su aplicaci6n cuando

corresponda. El importe de esta cuenta debe mostrarse en el balance general
deduciendo el valor del activo intangible.

La Resoluci6n No.011-2010 del 15 de noviembre de 2010 de la Direcci6n de

Contabilidad del Estado del

Ministerio de Finanzas Publicas,

aprueba los

porcentajes de depreciaci6n anual de los Activos Fijos de la Procuradurfa de los
Derechos Humanos, y en el articulo 2 establece: El metodo de depreciaci6n es el
de linea recta, para lo cual debera aplicarse el porcentaje correspondiente al valor
original o revaluado menos el valor residual de Q.1.00.

La Resoluci6n No. DCE-05-2019 del 29 de enero de 2019, de la Direcci6n de

Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, aprueba el porcentaje

de amortizaci6n anual

de

los Activos

lntangibles que corresponde a la

Procuraduria de los Derechos Humanos, y en el articulo 2 establece: El metodo de
amortizaci6n es el de linea recta, aplicando el porcentaje establecido al valor
original o revaluado.

EI Acuerdo No. 09-03 del Jefe de la Contraloria General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno Gubernamental, Norma 5.9 Elaboraci6n y
Presentaci6n de Estados Financieros, establece: La maxima autoridad del
Ministerio de Finanzas Pdblicas, a traves de la Direcci6n de Contabilidad del
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Estado,

debe

normar los

procedimientos tecnicos para la

elaboraci6n y

presentaci6n de Estados Financieros.
La Direcci6n de Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada

entidad en su respectivo ambito, deben velar porque los estados financieros se
elaboren y presenten en la forma y fechas establecidas, de acuerdo con las
normas y procedimientos emitidos por el ente rector.

Causa
Falta de supervision por parte del Jefe del Departamento de Contabilidad
(Contador General), para el registro de informaci6n en el Sistema de Contabilidad
lntegrada Gubernamental.

Efecto
Que en el Balance General y en el Estado Patrimonial, no se refleje el valor real de
los bienes disponibles con que cuenta la lnstituci6n.

Recomendaci6n
1.Que el Director Financiero instruya al Jefe del Departamento de Contabilidad

(Contador General) para que verifique que las cuentas que reflejan los Estados
Financieros esten clasificadas adecuadamente, asimismo, que previo a emitir [as
notas a los Estados Financieros se verifique que la informaci6n presentada en las
mismas no contenga errores.
2.Que el Director Financiero instruya al Jefe del Departamento de Contabilidad,
para que se realicen las diligencias donde corresponda, en relaci6n a la posibilidad
de que en el Sistema de Contabilidad lntegrada Gubernamental, se pueda generar
"Reportes-Saldos a Nivel Auxiliar", de la depreciaci6n acumulada y amortizaci6n

acumulada de los activos que no cuentan con dicho reporte, asi como de cualquier

otra cuenta que pueda surgir.
3.Que el Director Financiero instruya al Jefe del Departamento de Contabilidad y

este a su vez al Auxiliar de Contabilidad encargado de llevar el control de las

depreciaciones y amortizaciones, para que el pr6ximo aFlo proceda a realizar el

calculo de las depreciaciones de los bienes que se adquieran como lo establece la
normativa vigente.
4.Que el Director Financiero instruya al Jefe del Departamento de Contabilidad,
para que le de seguimiento a las gestiones que la Direcci6n Administrativa a
traves del Departamento de lnventarios esta realizando para dar de baja los

Q.767,738.00 que corresponden a las remodelaciones que se efectuaron en
inmuebles ajenos a la Procuraduria de los Derechos Humanos en los afios 2009 y
2010 y que esfan registrados en la cuenta 1231 Propiedad Planta y Equipo.
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5.Que el Director Financiero, coordine con la Direcci6n de Recursos Humanos y la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, para que se actualicen los

puestos del personal de los departamentos que integran la Direcci6n Financiera,

para que exista congruencia entre el titulo del puesto y el nombre del
departamento o unidad a que estan asignados.

Comenfario de los Responsables
Con Oficio REF-DF-240-2020/HMBP-RHAM, del 21 de octubre de 2020 y

recibido en Auditoria lnterna el 27 de octubre de 2020, el Licenciado Henry
Buldemaro Momotic Pisquiy, Director Financiero manifest6 lo siguiente:
"Hallazgo No. 1.

Deficiencias en el lnforme de Liquidaci6n del Presupuesto Ejercicio Fiscal 2019.
Condici6n.

a.En el reporfe del sistema de Contabilidad lntegrada Gubernamental denominado
"Balance General" de la Procuraduria de los Derechos Humanos al 31 de
diciembre de 2019 la cuenta 2272 Amortizaci6n Acumulada del Activo Intangible,

no refleja el monto que corresponde a dicha cuenta, el cual fue ingresado a la
cuenta 2271 Depreciaci6n Acumulada.
En el Estado Patrimonial al 31 de diciembre de 2019, tampoco refleja dicha

amortizaci6n acumulada.
Segdn el control auxiliar de Contabilidad, al 31 de diciembre de 2019, el valor en

libros del Activo Intangible es de Q.5.00, al no reflejar en el Balance General y en

el Estado Patrimonial la amortizaci6n acumulada del Activo Intangible, no se
refleja el valor real de los bienes disponibles con que cuenta la lnstituci6n.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
Se intent6 efectuar en el SICOIN el registro de la Amortizaci6n Acumulada del
Activo Intangible en la cuenta 2272 como sugiere Auditoria lnterna y el sistema no

acept6 la operaci6n (se adjunta copia de la Notificaci6n del Rechazo).

Se enviara una consulta a la mesa de ayuda del SICOIN para continuar con el
Proceso.
Esperariamos que al realizar la reclasificaci6n de la amortizaci6n acumulada el
Balance muestre su valor restandolo del valor de compra del Activo Intangible.

Posteriormente se hard la correcci6n en el Estado Patrimonial.
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b.Segtln el control auxiliar de las depreciaciones y amortizaciones, se pudo

determinar que para el calculo no se esta restando Q.1.00 del valor residual
establecido, no obstante, que al final de la vida dtil del bien el valor que describe

en libros es de Q.1.00, se debe realizar el calculo correctamente.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
Se instruira al Auxiliar Contable encargado del area de lnventario para que
proceda como se indica iniciando con los bienes que se agreguen al inventario el

pr6ximo afio para no perder la consistencia en los calculos que ya se han
registrado, no esta de mas indicar que el cambio en la forma de calculo no sera

perceptible en los estados financieros, de acuerdo a las pruebas realizadas en los
bienes que se deprecian al 5% la diferencia sera de Q 0.05 por afio, en los que se
deprecian al 10% la diferencia sera de QO.10 por afro y asi sucesivamente.
c.En la Nota No. 4, Resumen de Politicas Significativas de Contabilidad, no se

hace referencia a la Amortizaci6n que se hace al Activo Intangible, unicamente
describen las Depreciaciones.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
Al realizar el cambio contable, se agregafa la nota correspondiente.
d.En la Nota No. 6, Propiedad Planta y Equipo, describe que el porcentaje de
depreciaci6n del Equipo Militar y de Seguridad es el 20%, siendo lo correcto el

10%.

Asimismo, en dicha nota, no hace referencia a la amortizaci6n acumulada,

unicamente describen la depreciaci6n acumulada y el monto que corresponde a la
amortizaci6n esta incluido en el monto de la depreciaci6n.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
Se corregira la nota correspondiente.
e.Dentro de los "Reportes-Sa[dos a Nivel Auxiliar" del Sistema de Contabilidad

lntegrada Gubernamental, existen reportes de los bienes Medico Sanitario y de
Laboratorio] asi como de los Activos lntangibles, sin embargo, no existe un reporte

de la depreciaci6n acumulada y de la amortizaci6n acumulada de dichos activos.

Se determin6 que el monto de la depreciaci6n acumulada de los bienes Medico
Sanitario y de Laboratorio fue acreditada en el reporte auxiliar de la cuenta 2271
Depreciaci6n Acumulada de Maquinaria y Equipo de Oficina y el monto de
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Amortizaci6n Acumulada de los Activos lntangibles, en el Auxiliar de la cuenta
2271 de la Depreciaci6n Acumulada del Equipo de C6mputo y no a la cuenta 2272

que corresponde a la Amortizaci6n Acumulada.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
Se enviara consulta a la mesa de ayuda del SICOIN solicitando habilitacidn de la

Subcuenta ler.Grado de la cuenta 2271 para registrar la depreciaci6n acumulada
de los bienes Medico Sanitario y de Laboratorio, ademas se pedira la habilitaci6n

de la cuenta 2272 y Subcuenta ler.Grado de la cuenta 2272 para registrar la
Amortizaci6n acumulada de los Activos lntangibles.

f.Del monto total de Q.10,443,859.83 de la cuenta 1231 Propiedad Planta y Equipo

del Balance General, existe la cantidad de Q.767,738.00 que corresponde a las
remodelaciones que se efectuaron en inmuebles ajenos a la Procuradurfa de los
Derechos Humanos en los aFlos 2009 y 2010; las cuales fueron registradas en

dicha cuenta.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
EI Jefe de la Unidad de lnventarios Sr. Ratll Bautista inform6 que el expediente se
encuentra en el Despacho Superior para su autorizaci6n (se adjunta copia del

Memorandum DA-569-2020-NCR-ncr).

a.En los Estados Financieros impresos de la Procuraduria de los Derechos
Humanos al 31 de diciembre de 2019, se consigna al MSc. Anibal de la Torre

Santos, como Jefe del Departamento de Contabilidad, sin embargo, segtln n6mina
del mes de diciembre 2019, figura como Contador General.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
De acuerdo al Organigrama lnstitucional plasmado en el Capitulo 1 del Acuerdo
116-2018, que contiene el Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la

Procuraduria de los Derechos Humanos que cobr6 vigencia el 1 de enero de 2020

la Direcci6n Financiera se compone de los Departamentos de Presupuesto,
Contabilidad y Tesoreria. (se adjunta Copia del Director Financiero remitida a la

Direcci6n de Recursos Humanos).

Comentario de Auditoria
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Contabilidad (Contador

General) porque los comentarios y la documentaci6n presentada par los
responsables no desvanecen el hallazgo, en virtud que ellos confirman las
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deficiencias en el lnforme de Liquidaci6n del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal
2019 al indicar que intentaron efectuar en el SICOIN el registro de la Amortizaci6n

Acumulada del Activo Intangible en la cuenta 2272 y el sistema no acepto, por lo

que enviafan, una consulta a la mesa de ayuda del SICOIN para continuar con el
proceso, asi como tambi6n solicitaran habilitaci6n de la subcuenta de primer grado
de la cuenta 2271 para registrar la depreciaci6n acumulada de los bienes Medico

Sanitario y de Laboratorio y de la cuenta 2272, subcuenta de primer grado, para
registrar la amortizaci6n acumulada de los activos intangibles, asimismo indican

que al realizar el cambio contable se agregara en las notas a los Estados
Financieros lo referente a la amortizaci6n acumulada y se corregifa el porcentaje
de la depreciaci6n de Equipo Militar y de Seguridad. Tambi6n manifiestan que se
instruira al Auxiliar Contable encargado del area de Propiedad, Planta y Equipo,

para que proceda a realizar con los bienes que se adquieran el pr6ximo afio, el
calculo de las depreciaciones coma establecen las Resoluciones emitidas por la
Direcci6n de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas.

Hallazgo No.2

Falta de documentaci6n de soporte en pagos de rentas consignadas.
Condici6n
a.En los pagos de la Cuota Patronal y Laboral realizados al lnstituto Guatemalteco
de Seguridad Social, falta adjuntar la n6mina de sueldos, como ejemplo se indican

los meses de febrero y junio de 2019.

b.En los recibos de cancelaci6n de descuento judicial, cuota descontada al seF`or

Alejandro Benjamin Vargas y depositada a la cuenta 1402030587 a nombre del
Organismo Judicial con boleta de pensi6n alimenticia, de enero y junio de 2019,
nomeros 09-2019 y 055-2019, no tienen firma de recibido.

Los recibos son emitidos por la Procuraduria de los Derechos Humanos en hoja
tamaFio carta sin membrete de la lnstituci6n, con un orden correlativo interno.

c.Las n6minas de descuento de flanza carecen de encabezado que identifique que
son de la Procuradurfa de los Derechos Humanos, ademas dicha n6mina cuenta
tlnicamente con la firma del Tecnico Unidad Analisis Presupuestario, no asi del

Jefe inmediato superior, tambien la n6mina del personal al que se efecttla el

descuento de la cuota para Clases Pasivas (Montepio) carece de la firma del Jefe
inmediato superior.

d.En el Comprobante Unico de Registro -CUR- 23, de acreditamiento por

devoluci6n del lmpuesto Sobre la Renta correspondiente al mes de diciembre de
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2019, por Q.175,720.64 al personal de la Procuraduria de losDerechos Humanos,

falta adjuntar la conciliaci6n de retenciones efectuada y n6mina del personal a
quien se le hizo la devoluci6n de dicho impuesto.

e.Los expedientes de los pagos de las rentas consignadas no esfan foliados.

Criterio
EI Acuerdo No. 09-03 del Jefe de la Contraloria General de Cuentas, Normas

Generales de Control lnterno Gubernamental, Norma 2.6 Documentos de
respaldo, establece: "Toda operaci6n que realicen las entidades publicas,
cualesquiera 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, contendra la
informaci6n adecuada, por cualquier media que se produzca, para identificar la
naturaleza, finalidad y resultados de cada operaci6n para facilitar su analisis." La

Norma 2.7 Control y Uso de Formularios Numerados, establece: "Cada ente

pdblico debe aplicar procedimientos internos o regulados por los entes rectores de
los sistemas para el control y uso de formularios numerados, independientemente
del medio que se utilice para su producci6n, sea por imprenta a por medios
informaticos. Todo diseFio de formularios debe ser autorizado previamente por los

respectivos entes rectores de los sistemas. Los procedimientos de control y uso de
los formularios autorizados para sustentar toda operaci6n financiera o
administrativa deben contener, cuando sea aplicable, la referencia al numero de
copias, al destino de cada una de ellas y las firmas de autorizaci6n necesarias."
Asimismo , la Norma 1.11 Archivo, establece: "Es responsabilidad de la maxima

autoridad de cada entidad pdblica, emitir, con base en las regulaciones legales

respectivas, las politicas administrativas para que en todas las unidades
administrativas de la organizaci6n, creen y mantengan archivos ordenados en
forma 16gica, definiendo su contenido, de manera que sea facil localizar la
informaci6n.

La documentaci6n de respaldo de las operaciones financieras y adminjstrativas

que realice la entidad, debera estar archivada en las unidades establecidas por los
6rganos rectores, siguiendo un arden 16gico, de facil acceso y consulta, de tal
manera que facilite la rendici6n de cuentas.

Para su adecuada conservaci6n deben adoptarse medidas de salvaguarda contra
robos, incendios u otros riesgos, manteni6ndolos por el tiempo establecido en las

leyes especificas; independientemente del medio de informaci6n que se trate, es
decir, por medios manuales a electr6nicos."
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Causa
Falta de supervision, revisi6n y control de la documentaci6n que contienen los

expedientes.

Efecto
Al no contar con la documentaci6n suficiente de respaldo de los pagos efectuados

par las rentas consignadas, no permite tener la certeza si dichos desembolsos
corresponden a las obligaciones por pagar.

Recomendaci6n
Que el Director Financiero instruya al Jefe del Departamento de Tesoreria, para

que este a su vez instruya al personal que corresponda, para que previo a realizar
los pagos, se verifique que la documentaci6n de soporte cumple con los requisitos
establec.idos y sea suficiente y pertinente, la cual debe estar foliada desde el inicio
hasta el final de las gestiones.

Comentario de los Responsables
Con Oficio REF-DF-240-2020/HMBP-RHAM, del 21 de octubre de 2020 y

recibido en Auditoria lnterna el 27 de octubre 2020, el Licenciado Henry
Buldemaro Momotic Pisquiy, Director Financiero manifest6 lo siguiente:

"Falta de documentaci6n de soporte en pages de rentas consignadas.
Condici6n.
a.En los pagos de la Cuota Patronal y Laboral realizados al lnstituto Guatemalteco

de Seguridad Social, falta adjuntar la n6mina de sueldos, como ejemplo se indican

los meses de febrero y junio de 2019.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
En virtud de lo voluminosa que es la n6mina de salarios no es pertinente

fotocopiarla ya que es un gasto de papel y t6ner innecesario, tomando en
consideraci6n que para evitar esto el lGSS implement6 la planilla electr6nica.
b.En los recibos de cancelaci6n de descuento judicial, cuota descontada al sefior

Alejandro Benjamin Vargas y depositada a la cuenta 1402030587 a nombre del
Organismo Judicial con boleta de pensi6n alimenticia, de enero y junio de 2019,
ndmeros 09-2019 y 055-2019, no tienen firma de recibido.

Los recibos son emitidos par la Procuradurla de los Derechos Humanos en hoja
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tamafio carta sin membrete de la lnstituci6n, con un orden correlativo interno.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
En este caso los recibos se emiten unicamente para tener un ordenamiento
internc) porque el SICOIN requiere un numero de documento para realizar la

operaci6n, sin embargo en la orden del Juez de Primera lnstancia de Trabajo y
Prevision Social y Familia, del Municipio de Poptun, Departamento de Peten. Lic.

Juan Valerio Castillo Caal indica que se debe de depositar mensualmente a la
cuenta de la Tesoreria del Organismo Judicial con ndmero 1402030587 el
descuento realizado.

c.Las n6minas de descuento de fianza carecen de encabezado que identifique que
son de la Procuraduria de los Derechos Humanos, ademas dicha n6mina cuenta
tlnicamente con la firma del Tecnico Unidad Analisis Presupuestario, no asi del
Jefe inmediato superior, tambien la n6mina del personal al que se efectda el

descuento de la cuota para Clases Pasivas (Montepio) carece de la firma del Jefe
inmediato superior.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
En el caso de las n6minas de descuento de fianza, los formatos que se utilizan
estan establecidos por la Afianzadora del Credito Hipotecario Nacional, la

identificaci6n de que los mismos perfenecen a la Procuraduria de los Derechos
Humanos esta al final de cada planilla, donde firma y sella la persona que valida
los descuentos por parte de la Direcci6n Financiera.

A partir de la presente fecha se procedera a estampar el sello de la lnstituci6n en
cada una de las hojas para identificar las mismas sin alterar el formato
establecido.

En todas las n6minas de descuento existe una hoja llamada Pase de
Transferencia o de Emisi6n de Cheque, las cuales estan firmadas por el Director
Financiero avalando el pago que se realiza y validando los montos que se erogan.
d.En el Comprobante Unico de Registro -CUR- 23, de acreditamiento por

devoluci6n del lmpuesto Sobre la Renta correspondiente al mes de diciembre de
2019, por Q.175,720.64 al personal de la Procuraduria de los Derechos Humanos,
falta adjuntar la conciliaci6n de retenciones efectuada y n6mina del personal a
quien se le hizo la devoluci6n de dicho impuesto.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
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En este expediente no se adjunt6 la conciliaci6n en virtud de que no estaba
finalizada, ya que la Ley del lmpuesto Sabre la Renta otorga el plazo de 3 meses

para hacer los ajustes necesarios y en dicha fecha todavia se estaban recibiendo
planillas del lmpuesto al Valor Agregado lo que afecta el lmpuesto Sobre la Renta.
La n6mina del personal a quien se le hizo la devoluci6n de dicho impuesto se

realiz6 electr6nicamente.

e.Los expedientes de los pagos de las rentas consignadas no estan foliados.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
Todos los expedientes de rentas consignadas tienen numeraci6n correlativa de
hojas, por lo que no es necesario foliar los mismos."

Comentario de Auditoria
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Tesoreria, porque los
comentarios y la documentaci6n presentada por los responsables, no desvanecen
el hallazgo en virtud que dentro de sus comentarios manifiestan que por
voluminosa que es la n6mina de salarios no es pertinente fotocopiarla ya que es
un gasto de papel y t6ner innecesario, tomando en consideraci6n que para evitar
esto el lGSS implement6 Ia planilla electr6nica,

asimismo indican que en

expediente de devoluci6n de lmpuesto Sobre la Renta no se adjunt6 la
conciliaci6n en virtud de que no estaba finalizada, ya que la Ley del lmpuesto

Sobre la Renta otorga el plazo de 3 meses para hacer los ajustes necesarios y en
dicha fecha todavia se estaban recibiendo planillas del lmpuesto al Valor

Agregado lo que afecta el lmpuesto Sobre la Renta. La n6mina del personal a
quien se le hizo la devoluci6n de dicho impuesto se realiz6 electr6nicamente. Se
considera que dicho comentario no justifica que no se adjunte la conciliaci6n del

lmpuesto Sobre la Renta, en virtud que a la fecha de ejecuci6n de la auditoria el

expediente tendria que estar completo. Tambien manifiestan que no es necesario
foliar los expedientes de las rentas consignadas porque los expedientes tienen
numeraci6n correlativa de hojas, sin embargo, se pudo observar que algunos
listados estan numerados, no asi, el expediente completo el cual debe estar
foliado desde el inicio hasta la finalizaci6n de las gestiones.

Hallazgo No.3

Deficiencia en Dictamenes de Modificaci6n Presupuestaria.
Condici6n
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a.En los Dictamenes de Modificaci6n Presupuestaria nl]meros 12 y 13 de fecha

20 y 27 de diciembre de 2019 respectivamente, emitido por el Jefe del
Departamento de Presupuesto de la Procuraduria de los Derechos Humanos,

dentro de los antecedentes en las literales A, 8 y C, hacen referencia al "Tecnico
de la Unidad de Analisis Presupuestario." Segtln el Acuerdo SG-116-2018 del

Procurador de

los

Derechos

Humanos,

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento de la Procuradurfa de los Derechos Humanos y sus reformas en
el Departamento de Presupuesto, no existe la Unidad de Analisis Presupuestario.
b.En los cuadros de modificaci6n presupuestaria que describe el rengl6n, el centro

de costo, los sub productos y el monto que se debita y acredita, los cuales la
Direcci6n Financiera adjunta como anexo en los memorandos de solicitud de
Resoluci6n de modificaci6n presupuestaria que hace a la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional, carecen de encabezado de la Direcci6n y

Departamento que los emite, asi como el Vo.Bo. del Jefe del Departamento de
Presupuesto, y rtlbrica en cada pagina de la persona que lo emite.

Crite,io
EI Acuerdo No. 09-03 del Jefe de la Contraloria General de Cuentas, Normas
Generales de Control lnterno Gubernamental, Norma 2.2. Organizaci6n lnterna,

establece: " Todas las entidades ptlblicas, deben estar organizadas internamente
de acuerdo con sus objetivos, naturaleza de sus actividades y operaciones dentro
del marco legal general y especifico. Cada entidad pdblica mantendra una
organizaci6n interna acorde a las exigencias de la modernizaci6n del Estado, que
le permita cumplir eficientemente con la funci6n que le corresponda, para
satisfacer las necesidades de la ciudadania en general, como beneficiaria directa
de los servicios del Estado. Asimismo, dentro de sus principios y conceptos mss
importantes

para

la organizaci6n

interna,

esta

la

Supervisi6n,

como una

herramienta gerencial para el seguimiento y control de las operaciones, que
permitan identificar riesgos y tomar decisiones para administrarlos y aumentar la
eficiencia y calidad de los procesos."

Causa
Falta de supervisi6n por parte del Jefe del Departamento de Presupuesto.

Efecto
Que no se pueda establecer correctamente la unidad responsable de emitir la
informaci6n y que pueda contener datos con errores.

Recomendaci6n
Que el Director Financiero instruya al Jefe del Departamento de Presupuesto, para
que, en toda informaci6n emitida por el Departamento, se identifique claramente el
nombre del departamento que lo emite, la persona trabajadora que lo realiza y el
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Vo. Bo. del jefe inmediato.

Comentario de los Responsables
Con Oficio REF-DF-240-2020/HMBP-RHAM, del 21 de octubre de 2020 y

recibido en Auditoria lnterna el 27 de octubre 2020, el Licenciado Henry
Buldemaro Momotic Pisquiy, Director Financiero manifest6 lo siguiente:
"Deficiencia en Dictamenes de lvlodificaci6n Presupuestaria.

Condici6n.
a.En los Dictamenes de Modificaci6n Presupuestaria ndmeros 12 y 13 de fecha 20

y 27 de diciembre de 2019 respectivamente, emitidos por el Jefe del
Departamento de Presupuesto de la Procuradurfa de los Derechos Humanos,

dentro de los antecedentes en las literales A, 8 y C, hacen referencia al "Tecnico
de la Unidad de Analisis Presupuestario." Seglln el Acuerdo SG-116-2018 del

Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento de Organizaci6n y
Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos y sus reformas en
el Departamento de Presupuesto, no existe la Unidad de Analisis Presupuestario.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
El nombre de la plaza que actualmente ocupa el sefior Edwin Arnoldo Montenegro

Arias es el de T6cnico de la Unidad de Analisis Presupuestario de acuerdo con la
informaci6n que publica la Direcci6n de Recursos Humanos, por lo mismo el sello

que utiliza el sefior Montenegro menciona el mismo cargo.

b.En los cuadros de modificaci6n presupuestaria que describe el rengl6n, el centro

de costo, los sub productos y el monto que se debita y acredita, los cuales la
Direcci6n Financiera adjunta como anexo en los memorandos de solicitud de
resoluci6n de modificaci6n presupuestaria que hace a la Direcci6n de Planificaci6n

y Gesti6n lnstitucional, carecen de encabezado de la Direcci6n y Departamento
que los emite, asf como el Vo. Bo. del Jefe del Departamento de Presupuesto, y
rtlbrica en cada pagina de la persona que lo emite.

Respuesta de la Direcci6n Financiera:
Se incorporaran los datos indicados en los anexos que emita el Departamento de
Presupuesto en el futuro."

Comentario de Auditoria
Se confirma el hallazgo para el Jefe del Departamento de Presupuesto, porque los
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comentarios y la documentaci6n presentada par los responsables no desvanecen
el hallazgo en virtud que manifiestan que el nombre de la plaza que actualmente
ocupa el sef`or Edwin Arnoldo Montenegro Arias es el de Tecnico de la Unidad de
Analisis Presupuestario de acuerdo con la informaci6n que publica la Direcci6n de
Recursos Humanos, por lo mismo el sello que utiliza el seF`or Montenegro

menciona el mismo cargo, dicho comentario no aclara el por qua es Tecnico de la

Unidad, si actualmente el Departamento de Presupuesto no esta integrado por
Secciones o Unidades, ademas manifiesta que se incorporaran los datos del
Departamento en el encabezado de los anexos que se emitan en el futuro,
aceptando de esa manera que actualmente carecen de esa identificaci6n.

Hallazgo No.4

Falta de informaci6n.
Condici6n
La Direcci6n Financiera no inform6 respecto a las acciones que realiz6 para
solicitar los veinte millones de quetzales (Q.20,000.000.00) como complemento del

Presupuesto de la Procuraduria de los Derechos Humanos para el Ejercicio Fiscal
2019, segtln Decreto 25-2018 del Congreso de la Repdblica, Ley del Presupuesto
General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil

Diecinueve, que no fueron desembolsados en el referido afio fiscal.

Criterio
EI Acuerdo SG-116-2018 Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la

Procuraduria de los Derechos Humanos, en el articulo 156, modificado por el
articulo 98 del Acuerdo SG-093-2019, Funciones de la Direcci6n Financiera,
numeral 6, establece: "Gestionar ante la Direcci6n Financiera del Ministerio de

Finanzas Pdblicas -MINFIN-y el Congreso de la Repdblica de Guatemala, las

programaciones financieras de las transferencias corrientes de cada cuatrimestre.

Causa
Limitaci6n en el alcance de Auditoria al no proporcionar informaci6n en relaci6n al

requerimiento efectuado.

Efecto
No poder determinar si la Direcci6n Financiera realiz6 oportiinamente diligencias

para que la lnstituci6n contara para el Ejercicio Fiscal 2019 con los veinte millones

de quetzales.

Recomendaci6n
Que el Procurador de los Derechos Humanos, instruya al Director Financiero para
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que oportunamente proporcione la informaci6n que le sea requerida para la
ejecuci6n de las auditorias de conformidad con el Plan Anual de Auditoria
aprobado segdn Resoluci6n 1-2020 y su modificaci6n aprobada segtln Resoluci6n
13-2020.

Comentario de ]os Responsables
Con Oficio REF-DF-240-2020/HMBP-RHAM, del 21 de octubre de 2020 y

recibido en Auditoria lnterna el 27 de octubre 2020, el Licenciado Henry
Buldemaro Momotic Pisquiy, Director Financiero manifest6 lo siguiente:

uesta de la Direcci6n Financiera
ANTECEDENTES

En los ultimos afios, a la Procuraduria de los Derechos Humanos, se le ha
asignado no memos de Q120 millones para su presupuesto anual, y con ello
cumplir talvez no como se quiere el mandato constitucional, pero si poder

responder a las necesidades minimas de la poblaci6n en materia de Derechos
Humanos.

A continuaci6n, se muestra el cuadro No. 1 en el que se puede observar lo

anteriormente expuesto, como antecedente, aunque es de conocimiento la
interpretaci6n de la Honorable Corfe de Constitucionalidad que cada presupuesto
anual es independiente de los otros ejercicios fiscales.

PRESUPuESTO ASIGNADO, RECIBIDO Y EJECUTAD0 AFIOS 2015 AL 2019
(C[FRAS EN QUETZALE§)
CUADRO No. 1

PFtESUPUESTO EJECUTADO

Auto

PFtESuPuESTO ASICNADO

2015

120,000.000.00

111,300,000.00

111,300,000.00

2016

120,o00,000.00

120.000.000.00

120,000.000.00

2017

123.ODO.000.00

123.000,000 00

122,404.058.06

2018

120,000.000.00

120,000.000.00

118. 859.733. 36

FtECIBIDO

•Para el afro 2015 no 8e alcanz6 el 100% de ejecuci6n presupuestaria, derivado que el Ministeho de Finanzas
Pdblicas, no traslad6 la totalldad del presupuesto asignado.

Dado a conocer lo anterior, podemos entrar especificamente al presupuesto para
el ejercicio fiscal 2019, iniciando con lo siguiente:

1.El 18 de septiembre de 2018 el pleno del Congreso de la Republica, conoci6 y

remiti6 a la Comisi6n de Finanzas Pdblicas y Moneda del Congreso de la
Repdblica la lniciativa de Ley 5496 de Direcci6n Legislativa, que disponia aprobar
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la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2019.

2.Con fecha 30 de octubre de 2018 la Comisi6n de Finanzas P0blicas y Moneda
del Congreso, remite con Dictamen Favorable, dicha iniciativa de Ley, con ajustes
realizadas por dicha comisi6n.

APROBACION DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
3.El 19 de noviembre de 2018, mediante el Acuerdo Numero 23-2018 el Congreso

de la Reptlblica acuerda aprobar el Presupuesto de lngresos y Egresos del
Organismo

Legislativo

para

el

ejercicio

fiscal

2019,

por

un

monto

de

NOVECIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

QUETZALES (Q.907,436,000.00), en el punto segundo, incluye CIEN MILLONES

DE QUETZALES PARA LA PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS
(Q.100,000,000.00).

4.Con fecha 27 de noviembre 2018, el Pleno del Congreso de la Republica

aprueba mediante el Decreto 25-2018 la Ley de Presupuesto General de lngresos
y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve, en el cual se
asigna en el artlculo 6 un aporte para la Procuraduria de los Derechos Humanos
por CIENTO VEINTE MILLONES DE QUETZALES (Q120,000,000.00).

En el articulo 119 del mismo cuerpo legal mencionado en el parrafo anterior, el

Congreso de la Repdblica readecoa la asignaci6n para la Procuraduria de
Derechos Humanos en Cien Millones de Quetzales (Q100,000,000.00).
Cabe mencionar lo resulto por la Honorable Corte de Constitucionalidad en el

Expediente No. 427-2019, pagina 23 segundo parrafo "Por otra parte, no pasa
inadvertido el contenido del articulo 119 del Decreto que contiene la Ley del

Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio fiscal Dos
Mil Diecinueve, que fue transcrito en sus partes conducentes, que regula un
reordenamiento que tiene por L]nico objeto asignar adicionalmente al monto que
fue enunciado con anterioridad para el Congreso de la Reptlblica, una cantidad

dineraria consistente en ochenta millones de quetzales y que en una interpretaci6n
arm6nica y contextual como lo manda el articulo 10 de la Ley del Organismo
Judicial y a la luz de las reglas constitucionales, s6lo puede significar una adici6n y

no un detrimento para ninguna de las instituciones anunciadas en el citado articulo
119."

5.Enterados de la intenci6n de una posible rebaja de presupuesto para la

Procuraduria de los Derechos Humanos por parte del Congreso de la Repi]blica,
lo que hubiera significado para la instituci6n la reducci6n de aproximadamente 250
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trabajadores, se procedi6 a analizar dichas acciones y en consecuencia se
consider6 que no se tom6 en cuenta la jerarqufa de leyes correspondiente por
obedecer a un Acuerdo de menor jerarquia que el Decreto, ambos aprobados por
el Congreso de la Republica; la Procuraduria de los Derechos Humanos, por tal

raz6n el 26 de enero de 2019 presenta acci6n de Amparo ante la Corte de
Constitucionalidad, en contra del Congreso de la Reptlblica de Guatemala.
6.El 08 de febrero de 2019 se hace del conocimiento a la Honorable Corte de
Constitucionalidad que la Procuraduria de los Derechos Humanos, cumpli6 con lo
establecido en el articulo 14 literal I de la Ley de la Comisi6n de Derechos

Humanos del Congreso de la Repdblica y del Procurador de los Derechos
Humanos y el articulo 24 del Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto, al
presentar al Presidente de la Comisi6n de Derechos Humanos, al Ministerio de
Finanzas Pdblicas y a la Contralorfa General de Cuentas, el Anteproyecto de
presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y multianual 2019-2023.

7.Con fecha 04 de marzo de 2019 el Procurador de los Derechos Humanos,

evactla apertura a prueba, adjuntando como medios de prueba:
a.Copia simple del Acuerdo Legislativo 23-2018 del Congreso de la Reptiblica de

Guatemala.
b.Copia simple del dictamen de la Comisi6n de Finanzas Ptlblicas y Moneda del

Congreso de la Republica de Guatemala.
c.Copia simple del Decreto 25-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala.
d.Copia simple del Informe Circunstanciado brindado por el Congreso de la

Republica de Guatemala.

8.El 15 de marzo de 2019 se evacua audiencia ante la Honorable Corte de
Constitucionalidad

9.01 de mayo de 2019 se informa al Procurador de los Derechos Humanos del
traslado de fecha para la audiencia pLiblica, solicitada por el Procurador de los

Derechos Humanos, Augusto Jordan Rodas Andrade.
10.El 13 de junio de 2019 la Procuraduria de los Derechos Humanos solicita al

Ministro de Finanzas Pdblicas se sirva indicar cual es el presupuesto asignado
para la Procuraduria de los Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2019, el
Ministro responde el 28 de junio de 2019 que "Al respecto] se remite el Oficio
numero DTP-DEPREAG-1219-2019 de fecha 19 de junio de 2019 emitido por la

Direcci6n Tecnica del Presupuesto, el cual da respuesta a su requerimiento." En el
mencionado oficio se indica que la cantidad es de CIENTO DIEZ MILLONES DE
QUETZALES

(Q.110,000,000.00)

distribuidos

segtln

anexo

a:

fuente

11

Q.100,000,000.00 y fuente 61 Q.10,000,000.00 haciendo referencia a los artfculos

6 y 119 del Decreto 25-2018 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley del
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Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecinueve.

A partir del 26 de julio de 2019 se pone a disposici6n de la Procuraduria de los

Derechos Humanos, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad emitida el 16

de julio de 2019, dictadas en el expediente 427-2019 0f. 9 en el cual resuelve en
la pagina No. 25 del Expediente No. 427-2019 del apartado "POR TANTO" que
dice "...Ill) Conforme lo considerado en el presente fallo, atinente a que la

legislaci6n sefialada en esta acci6n constitucional -especificamente el Articulo 6

del Decreto 25-2018 del Congreso de la Repdblica de Guatemala-regula ya las
asignaciones

que

legalmente fueron

determinadas

para

la

instituci6n

del

Procurador de los Derechos Humanos y que le deben ser desembolsadas en la
forma y por los medios previstos legalmente, si esos montos, en las cantidades
que fueron expresamente previstas, no le fueran entregados en el ejercicio fiscal
que corresponde al aF`o dos mil diecinueve, los requerimientos. .."

Comentario de Auditoria
Se confirma el hallazgo para el Director Financiero, porque los comentarios y la

documentaci6n presentada no desvanecen la condici6n especffica que manifiesta
el hallazgo en cuesti6n, en virtud que dentro de los comentarios, si bien es cierto
describe los antecedentes del presupuesto de la Procuraduria de los Derechos
Humanos del afio 2015 al 2018, asi como la aprobaci6n del Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2019 segl]n Acuerdo lnterno Ndmero 23-2018 del Congreso de la

Repdblica que aprueba el Presupuesto de lngresos y Egresos del Organismo
Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2019 y que en el Decreto 25-2018 Ley del

Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
Dos Mil Diecinueve, se asigna en el articulo 6, un aporte para la Procuraduria de

los

Derechos

Humanos

por

Ciento

Veinte

Millones

de

Quetzales

(Q.120,000,000.00) y en el articulo 119 del mismo cuerpo legal, se realiza un

reordenamiento a favor del Congreso de la Reptiblica, describiendo tambien la
Resoluci6n de la Corte de Constitucionalidad emitida el 16 de julio de 2019, segun

Amparo 427-2019, no justific6 el motivo por el cual no proporcion6 la

informaci6n a Auditoria lnterna, en el plazo que le fue requerida.
RECOMENDACIONES

PARA

CONTRIBUIR

AL

FORTALECIMIENTO

INSTITUcloNAL.

RECOMENDAcloNES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.
1.Que el Procurador de los Derechos Humanos, instruya al Director Financiero y

este a su vez a los Jefes de los Departamentos de: Contabilidad, Tesoreria y

Presupuesto, para que cumplan con las recomendaciones emitidas en este
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informe y que del cumplimiento de las mismas, informen a Auditoria lnterna.

2.Que el Procurador de los Derechos Humanos, instruya al Director Financiero
para que en coordinaci6n con la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional
actualicen el Manual de Procedimientos lntegrado de la Direcci6n Financiera y sus

Departamentos.
3.Que el Procurador de los Derechos Humanos, instruya al Director Financiero

para que oportunamente proporcione la informaci6n que le sea requerida para la
ejecuci6n de las auditorias de conformidad con el Plan Anual de Auditoria
aprobado segjin Resoluci6n 1-2020 y su modificaci6n aprobada segdn Resoluci6n
13-2020.

4.Que el Procurador de los Derechos Humanos, instruya a la Directora de
Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales para que le de seguimiento a las
recomendaciones del lnforme de Auditoria Revisi6n Especial Cierre del Ejercicio
Fiscal 2018 emitido en el mes de mayo de 2019, segun C6digo Unico de Auditoria

{UA-85378-1-2018, del Hallazgo Monetario y Cumplimiento Legal, No. 2
"lncumplimiento a normativa vigente" que se encuentran parcialmente atendidas y
del cumplimiento informen a Auditoria lnterna.

COMENTARlos SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Para fines de la presente Auditoria se revis6 el archivo corriente de Auditoria

lnterna, para establecer las Auditorias efectuadas anteriormente y realizar el
seguimiento a las recomendaciones vertidas, estableciendose que en el lnforme
de Auditoria Revision Especial Cierre del Ejercicio Fiscal 2018 del perlodo del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2019, emitido en el mes de mayo de 2019, segtln
C6digo Unico de Auditoria -CUA- 85378-1-2018, del Hallazgo Monetario y
Cumplimiento Legal, No. 2 "lncumplimiento a normativa vigente", se emitieron

recomendaciones a cumplir, las cuales despues del analisis de la documentaci6n

de soporte se determin6 que, de las cuatro recomendaciones emitidas para la
Direcci6n de Relaciones lnternacionales (a partir del 1 de octubre 2020 Direcci6n

de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionales), las de los numerales 1 y 2 fueron

atendidas, y las de los numerales 3 y 4 se consideran parcialmente atendidas.

Por lo que se recomienda: a la Directora de la Direcci6n de Cooperaci6n y
Relaciones lnternacionales, dar el respectivo seguimiento a las recomendaciones

que

se encuentran

parcialmente

atendidas,

realizando
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correspondan para darlas par atendidas totalmente.
CONCLUSION

Derivado de la presente Auditoria de Examen Especial de Cierre Ejercicio Fiscal

2019, que comprendi6 la evaluaci6n de los procedimientos de cierre contable para
la emisi6n de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2019,

observando las normas y procedimientos establecidos, salvo con lo relacionado en
los hallazgo 1,2 3 y 4, nada ha llamado nuestra atenci6n para considerar que la
materia controlada no cumple, con los criterios.
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DETALLE

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

Cargo

Noml)re
HENRY BULDEMARO MOMOTIC

Del

DIRECTOR FINANCIERO

1 6/07raoi 8

CONTADOR GEN ERAL

04/04AZ004

Al

PISQUIY

ANIBAL GUADALUPE DE LA TORRE

SANTOS
RAUL HERNAN AVILA MELGAR

JEFE DE DEPARTAMENTO

RODRIGO HURTADO GARCIA

jEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAjA y

21/o8raoi 7

TESORERIA
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