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ANTECEDENTES
La Procuraduria de los Derechos Humanos fue jncluida en la Constituci6n 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 Ndmero 54-86 del Congreso de la Republica 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, asimismo, el
Procurador para el cumplimiento de las atribuciones que la Constituci6n Politica de

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

Estructura Organica de la Entidad
De conformidad con lo establecido en el articulo 12 del Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,

aprobado mediante el Acuerdo SG-084-2020; la Procuraduria de los Derechos
Humanos para el debido cumplimiento de sus funciones se organiza de la
siguiente manera:
1. Nivel superior

2. Nivel de Fortalecimiento

3. Nivel de Ejecuci6n
4. Nivel Administrativo Financiero

Direcci6n de Auxiliaturas
Conforme a lo que establece el Manual de Organizaci6n y Funcionamiento de la
Procuraduria de los Derechos Humanos, Acuerdo Numero SG-098-2020, el
objetivo de la Direcci6n de Auxiliaturas, es cumplir con el mandato constitucional

del/Ia Procurador/a de los Derechos Humanos en

la jurisdicci6n territorial

asignada, implementando los lineamientos, planes, politicas, rutas y demas
disposiciones aplicables.
El funcionamiento de la Direcci6n de Auxiliaturas, sera el siguiente:

1. Establecer directrices y mecanismos de coordinaci6n para la implementaci6n

de lineamientos, planes] politicas y rutas establecidas, relacionadas con el
cumplimiento del objetivo de las Auxiliaturas.

2. Formular procesos de monitoreo y supervision a las Auxiliaturas en la
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ejecuci6n de lineamientos, planes, rutas y acciones establecidas para la
supervision, mediaci6n, defensa, promoci6n y educaci6n de los Derechos
Humanos, en cumplimiento del mandato constitucional del/Ia Procurador/a

de los Derechos Humanos.
3. Implementar los lineamientos y coordinar los procesos de mediaci6n,
intervencion inmediata y de alto impacto para la toma de decisiones.
4. Coordinar con las unidades institucionales, la formulaci6n, implementaci6n y

supervision, de las cargas, acciones, lineamientos, planes, politicas y rutas

establecidas.
5. Emitir recomendaciones y acompafiamiento tecnico, para el cumplimiento de
los objetivos de las Auxiliaturas.

6. Dar seguimiento a los ljneamientos establecidos por el/la Procurador/a

Adjunto/a correspondiente, en materia de su competencia.

7. Establecer los mecanismos para generar registros en raz6n de su
competencia y presentar los informes que le sean requeridos.
8. Atender las solicitudes de

la

Unidad

de

lnformaci6n

Ptlblica

de

la

Procuraduria de los Derechos Humanos en la forma y plazo requerido. Asi
mismo, proporcionar la informaci6n pdblica de oficio de conformidad con su

competencia como sujeto obligado, cuando corresponda.
9. Cumplir con los procesos establecidos en el marco del Plan Presupuesto,

que esten relacionados con las metas institucionales,
cooperaci6n internacional, cuando corresponda.

asi como de

10. Otras que le confiera la normativa aplicable o asignada por el o la

procurador/a Adjunto/a I el o la Procurador/a de los Derechos Humanos.

Gesti6n financiera
A la Procuraduria de los Derechos Humanos para el aF`o 2020, se le asign6 un

presupuesto por el monto de Q.120,000,000.00, como lo establece el articulo 6 del
Decreto Ntlmero 25-2018 del Congreso de la Repdblica; no obstante, en el
Acuerdo 13-2019 del Congreso de la Reptlblica se le asignaron Q.100,000,000.00.

En el afio 2020, para darle cumplimiento a la resoluci6n de fecha siete de enero de
dos mil veinte, dentro del expediente siete mil trescientos treinta y uno guion dos
mil

diecinueve

(7331-2019)

oficial

decimo

sexto

(Of.

16)

la

Corte

de

Constitucionalidad otorg6 amparo provisional al Procurador de los Derechos

Humanos y ordena al Congreso de la Reptlblica transferir la cantidad de veinte

millones de quetzales (Q.20,000,000.00), en consecuencia mediante Acuerdo
Numero 8-2020 del Congreso de la Repoblica de Guatemala se aprob6 ampliaci6n
al Presupuesto de lngresos y Egresos del Organismo Legislativo para el ejercicio
fiscal 2020 por el referido monto; asimismo a traves del Acuerdo Ntimero

SG-034-2020,

el

cual

modifica

el Acuerdo SG-001-2020,

se

aprueba

la

modificaci6n al Presupuesto de lngresos y Egresos de la Procuraduria de los

lfiREl
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Derechos

Humanos

para

el

ejercicio

fiscal

2020,

por

un

valor

de

Q.140,185,000.00.

Tambi6n, a traves del Acuerdo SG-111-2020, del Procurador de los Derechos
Humanos de fecha veintinueve de diciembre de dos nil veinte, se modifica el
presupuesto aprobado para el af`o 2020 por un monto de Q.150,185,000.00.
Para el af`o 2021, con base en el Acuerdo Numero PDH-001-2021, de fecha seis

de enero de 2021, se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos de la
Procuraduria de los Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2021, por un monto
de Q.120,205,000.00.

Auditoria de Cumplimiento
Con base a la definici6n de terminos que se encuentra en las Normas
lnternacionales

de

las

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores

adaptadas

a

Guatemala -lssAI.GT-, numero 400, parrafo 7, la auditoria de cumplimiento es
una evaluaci6n independiente para determinar si un asunto cumple con las
regulaciones

aplicables

identificadas

como

criterios.

Las

auditorias

cumplimiento se llevan a cabo evaluando si las actividades,

de

operaciones

financieras e informaci6n cumplen, en todos los aspectos significativos, con las
regulaciones que rigen a la entidad auditada.

Asimismo, el Acuerdo Gubernativo 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la
Contraloria General de Cuentas, de EI Presidente de la Republica, en su articulo
52, literal c) la describe como: "Examina si las entidades contempladas en el

articulo 2 de la Ley cumplen con las normas, leyes, reglamentos, contratos y
convenios, entre otros. Los principios fundamentales de auditoria establecen que

el auditor habra de planificar sus tareas de manera tal que asegure una auditoria
de alta calidad y que su realizaci6n se ajusta a los principios de economia,
eficiencia, eficacia y prontitud. Quienes planifiquen la auditoria deben informarse

de las exjgencias aplicables a la entidad auditada.

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA

•

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

•

Reformada por el Decreto No. 13-2013, Articulo 28 lnformes de Auditoria.
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la

Contraloria General de Cuentas, Articulo 47 Auditoria lnterna, Articulo 52
inciso c), Auditoria de Cumplimiento; Articulo 62 Informes de Auditoria;

•

Articulo 64, Formalidades de los lnformes.
Acuerdo Ndmero A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprobacj6n

de

las

Normas

de

Auditoria

Gubernamental

de

caracter

tecnico,
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denominadas Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-, 4000, Norma para las
•

auditorias de cumplimiento.
Nombramiento de Auditoria lnterna ndmero 102349-1-2021, para realizar

Auditoria de Examen Especial a las Auxiliaturas de Chiquimula, lzabal y la

Libertad, del Departamento de Pet6n, correspondiente al periodo del 1 de
agosto de 2020 al 28 de febrero de 2021.

MATERIA CONTROLADA

Para el presente examen especial se realiz6 la evaluaci6n de la seguridad de las

instalaciones, arqueo sorpresivo de caja chica, arqueo de existencia de cupones
canjeables por combustibles, registros y liquidaciones, expedientes asignados,
finalizados y enviados al departamento de archivo, control de asistencia del
personal asignado a la auxiliatura, condiciones generales del mobiliario y equipo
asignado a la auxiliatura, verificar el cumplimiento de metas de conformidad con el

POA,

asi como

la existencia y aplicaci6n de

procedimientos actualizados,
reglamentaria aplicable.

de

conformidad

manuales de funciones

con

la

normativa

legal

Lo anterior por el periodo del 1 de agosto de 2020 al 28 de febrero de 2021.

OBJETIVOS
GENERALES
Establecer que las actividades y operaciones realizadas por las Auxiliaturas de
Chiquimula, lzabal y la Libertad, del Departamento de Peten, de la Direcci6n de

Auxiliaturas, cumplan con las normas, leyes, reglamentos, contratos y convenios,

entre otros, por el perfodo comprendido del 1 de agosto de 2020 al 28 de febrero
de 2021.

ESPECIFICOS

•

•
•

Establecer si la unidad administrativa cumple con los objetivos para los

cuales fue creada.
Revisar los controles internos existentes por medio de cuestionario.
Evaluar la

estructura de control

interno de la

unidad

administrativa,

relacionado con la asistencia de personal, revision de mobiliano y equipo,

•

libros autorizados por la Contraloria General de Cuentas.
Verificar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y

otros aspectos aplicables.
•

Establecer la confiabilidad de los procedimientos y la informaci6n emitida por

OOOoor
la unidad administrativa.

•

Practicar otras verificaciones, evaluaciones y comprobaciones que, de

•

acuerdo a las circunstancias, se consideren relevantes.
Determinar por medio de la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones de

Auditoria el estatus en el que se encuentran las recomendaciones emitidas
•

por Auditoria lnterna.
Emitir informe de auditoria con nivel de seguridad limitada.

ALCANCE
Para el logro de los objetivos de la Auditoria se utilizaron los parametros, alcances
y limitaciones que para el efecto establecen las Normas de Control Interno
Gubernamental, las Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-, asi como el Acuerdo Gubernativo
No. 96-2019, por el periodo del 01 de agosto de 2020 al 28 de febrero de 2021, la
ubicaci6n del area a auditar, las Auxiliaturas de Chiquimula, lzabal y la Libertad del

Departamento de Peten.

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.
INFORIVIACION EXAIvllNADA

Area del especialista
En el area de desempeflo 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 Procuraduria de los Derechos Humanos y
Manual de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos

Humanos, Acuerdo Numero SG-084-2020 y SG-98-2020 respectivamente, del
Procurador de los Derechos Humanos, fui nombrado para efectuar auditoria
mediante nombramiento 102349-1-2021, la responsabilidad del auditor es efectuar
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Ia auditoria de manera objetiva en el plazo establecido segun el Plan Anual de
Auditoria correspondiente al aflo 2021, siempre y cuando no existan situaciones

ajenas al mismo.
Las Auxiliaturas de Chiquimula, Izabal y de la Libertad, estan obligadas a

presentar informaci6n y documentaci6n dentro del plazo requerido por el equipo
de Auditoria para cumplir con el objetivo de la auditoria.

CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA

Descripci6n de los criterios:
•

Plan operativoAnual poA2020y 2021.

•

Acuerdo

•

modificaciones.
Acuerdo Ntlmero SG-098-2020, Manual de Organizaci6n y Funcionamiento

•

de la Procuraduria de los Derechos Humanos.
Acuerdo Numero 120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de

•

la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
Acuerdo SG-001-2017, Manual de Procedimientos de la lnstituci6n del

Ntlmero

SG-084-2020,

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos y sus

Procurador de los Derechos Humanos, version 3, enero 2017.

Conflicto entre criterios
Durante la evaluaci6n efectuada, no se determin6 ninguna clase de contradicci6n

entre las leyes aplicadas, por lo que dentro de la Direcci6n de Auxiliaturas no se
dio conflicto entre criterios.

Tecnicas, Procedimientos y/o Metodologia

Para la recopilaci6n de la informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:
•

Documentales: Cuestionario de Control lnterno, pruebas al personal.

•

Orales: narrativo de procesos y entrevistas con los responsables de las
unidades administrativas de la Direcci6n de Auxiliaturas.

•

Materiales: fotografias de las instalaciones y areas, durante las visitas de

trabajo de campo.
•

Analiticas: analisis y verificaci6n de datos de la informaci6n proporcionada.

INFORIVIACION EXAMINADA

•

Documentos de respaldo de las actividades de capacitaci6n realizadas de

0 0 0 0 0 8
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conformidad al Plan Operativo Anual 2020.

•

Documentos de respaldo de las actividades de capacitaci6n realizadas de

•

conformidad al plan Operativo Anual 2020.
Libros autorizados por la Contraloria General de Cuentas para el control de
las Disponibilidades en Efectivo.

•
•
•
•
•

Controles de manejo de cupones de combustible.
Controles de asistencia de personal.
Tarjetas de responsabilidad y verificaci6n de bienes.
Se verificaron los controles internos de las diferentes areas.
Analisis de puestos y perfiles.

NOTAS A LA INFORMACION EXAIvllNADA

Nota No. 1: Aprobaci6n del Presupuesto de lngresos y Egresos del
Organismo Legislativo
EI Acuerdo Ntlmero 13-2019, del Presupuesto de lngresos y Egresos del
Organismo Legislativo para el ejercicio fiscal 2020, no fue aprobado por el pleno

del Congreso en el termino establecido en la Constituci6n Politica, quedando en
vigencia el presupuesto del ejercicio anterior, segun articulo 24, Falta de

aprobaci6n del presupuesto, del Decreto Ndmero 101-97 Ley Organica del

Presupuesto del Congreso de la Republica de Guatemala.

Nota No. 2
En el Acuerdo Ntlmero SG-89-2013, del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento para la administraci6n, distribuci6n y control del consumo de
combustible, en el articulo 3 Administraci6n y distribuci6n, establece que la

administraci6n y distribuci6n del combustible estara a cargo de la Direcci6n de

Seguridad lnstitucional, en coordinaci6n con las direcciones que correspondan, sin

embargo actualmente esta funci6n corresponde a la Direcci6n Administrativa, pues
todo lo concerniente a la administraci6n y distribuci6n del combustible es una

actividad

ejecutada

por el

Departamento de Transporte

de

la

Direcci6n

Administrativa.

Nota No. 3
Derivado del tipo de situaciones encontradas en las Auxiliaturas de Chiquimula,

Izabal y la Libertad, y en virtud que no son consideradas como de mayor impacto

como para establecerlas como deficiencias y tampoco como hallazgos, se
emitieron notas de auditoria, siendo las siguientes:
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Nota do Audlton.a

EstatL[s deRecomend8ci6n

Di,.lgida a

Flecomel`daci6n

ObBervaci6n
AIJ=uA-102349-1-2021J)01

Dlrector

Se observ6 qile Ilo

de

exlgte

Allxil'atlJl.a§

ningdn

fisico

control

que

permita

Que el Director de
Auxilieturas

coniuntamente

con el sejlor Auxillar, pueclan

en proceso. en vLrtucl qua

saber del ingreso cle

tener un acercamiento pare

el Director de Auxiliaturas

cualquler pE)rsona a las

instaurar

instalaclones.

para

gird
instrucciones
Auxiliar.
para

Aslmlsmo,

en

entrada

la

algunos

el

ingreso

las

en

equlpo y de poslbles acclones

se

en

espaclo

a

fisica cle los colaboradores de

tlmbl.e

que

hurto.

la Auxlliatura,

[ngreso de personas.

contra de

la

integrldad

porque en el

La

sucia. con polvo tanto

tales

numero

en log pl8os coma en

tlmbre y mantener la puerta

las

de

sillas de espera

pare

asi

los

cludadanos.

tambi6n

escritorlos

en
de

como

mcorporar

acceso

con

Que el

eval de

posibilidad de solicitar a

de

Izabal y la Libercad no

se
estan
reallzado
arqucos sorpresivos a
log
cupones
de
cx)mbustible.
EI Auxiliar no ha

girado lnstruccioneg al
encangado del registro

de
los
canieables

cupones
pat

de

el

donde

se

hagan

para

que

se

cargo

de

la

I n9trilcciones
fueron glradas por medlo
del

y tambl6n tomar en cuenta
que los bienes deben estar
Iimpio§ pare el uso de loscolaboradoresyparaquelosusuanosseslentancomodosenunlugareonlasexigenciasminimasdehlglene.

DNA-210-29/03/21-inch.

Que el
Auxlllaturas

Director de

indague el

par

Ofic'o

de fecha 29 de marzo de
2021

La

Fiecomendaci6n

ndmero 1. 8o con8ldoia

qu6 no 3e estdn siguienclo lag
instrucciones
9iradas
con

atondlda, en virtud que el

respecto a que se realicen log

solicit6 que lntormen del

arqiieo§
a
los
cupones
canjeables por combustlble,

por

en las Auxillaturas de lzabal y

que fueron
antenorided.

la

Libert8d.

Ioda

vez

que

Director

de

qu6

Auxtllaturas

no

se

estan

siguiendo las lnstrucclones

9iradas con

dichas lnstrucciones ya fueron
soclalGadas.

La

Que el

Director de

F{ecomendaci6n

ndmero 2, 9e con8idera

conjuntamente

en proce§o. en vlrtud que

con el Dire¢tor Admlnlstratlvo,

el Director de Auxllla`uras.

realicen una modificacl6n a

Indiea qua la rlrodlficacl6n

actualizaci6n

del

del Acuerdo SG-14-2004.

SG-89-2013.

Normativo

la

admlnistracl6n

Acuerdo
y

ycoiltroldecombustlblepare

vehiculos

de

la

realizaci6n obligatorla

arciueo§

sorpre§ivos

cupones

can|eable§

a

de

a

las

del

requerimiento

solicitado

par Audltoria lnterna

Lag acclones efectuadas
por
o1
Dlrector
de
Auxil ialuras ,
fueron

reallzadas a traves
Memorandum

del

los

DNA-212-30/03/21-inch,

de fecha 30 de marzo do

Se recomienda que de
acuerdo

se eiicuentra eri fase cle
elaboraci6n

por

combustlble, por lo menosunavezalmegylosmlsmosseantrasladadosalaDlreccl6nAdminlstra`iva,paraIaverlflcacl6nycrucesdeInfomaci6nrespectjvos.

la

Auxillaturas

encuentra la mlsma e§ grande

Incluya en dicha modlrlcaci6n

de

de

coordine

Humanos. referente a que se

EI r6tulo de

Director

Auxiliatura de la Llbertad

Procuraduria de los Derechos

identLflcacl6n

considera

la

Recursos

ediflcio

se

gird instrucclones para que
el
personal
de
la

Ambas

log

de

el

atendlda, en vlrtud que el

toda la auxillatura. toda vez

destino,

Director

advlerta

la

procedimlento para regular la
edquislclon, consumo. usa.

Auxlliatura§

el

un

Recomendaci6n

I,mp,eza.

Auxiliaturas

combustible

lnstalar

2

Humanos, una persona parequereallcolalimpiezade

Se observ6 que ch
Auxillaturas

por

Director de

Auxll laturas

qlle

Ias

llave,

un

eJemp'o

D I reccl6n

de

reaslgnar

lugar que se

lc
las

personas trabajadoras.

All:UA-102349-1-2021®03

sollcit6

encuentra la
misma es poco transltado.

estaba

al
que

e8tablezca controles pare
el ingreso de personas y

esfanterias qiie puede
ser
susceptible
de
Se veriflc6 que la

DLrector

de

personas
y
mlnlmlzar
el
nesgo de hurto de mobLIIano y

AuxJI Iatu ra

Auxillaturas

controles

existe

blbliografia

Al{uA-102349-1-2021®02

La
Recomendaci6n
ndmero 1. se conaidera

poslbilidades

2021.

La

Recomendacl6n
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esta

econ6micas de la Direcci6n

ndmero 1, 8® con8ldora

deggastado y e3 poco

de Auxdlaturas se elabore una

atendida. en virtud que el

vislble

manta

a uxll latura

La Auxlliar soliclta una

motoclcleta

para

vinllica

coml9Ione9

Direccl6n

Que el

o

Auxilia`u rag

Director de
real ice

un

de

Relaclones

lnternaclonales.

y

por

a

acercamierito con el Jefe de

desempef`ar. asl como

equipo

Transportes y con el Auxillar

adqulrlr

de

aire

de la L.bertad. pare anallzar la

Instituclonales pare lag 33

aconclicionado.

3.

poslbilldad de que 6sta dltimapuedaproporclonarunamotoclcletaalaAuxlliarurade

auxiliaturas`LaRecomendaci6n

lzabal.

ndmero 2. se conaidera

tomando en

cuenta

atendida.

motocicletas en la Auxlllatura

DLrector

Que el

Dlrector de

Auxiliatu rag

viaticos

para

cubrlr

comlsiones fuera de la
circunscnpci6n de las

anal Ice

la

ya
de

que

el

Auxlliaturas.

par
medio
Memorandum

del

DNA-211-30/03/21-inch.

remitido

al

Dl rector

po§ibjlidad de adqulnr equipo

Administrativo,

de alre acondlcionado pare la

anuencla de este

Auxlliatura de lzabal, en vlrtud

del clime que jmpera en el

pars
reaslgnar
uns
motocicleta a la Auxiliatura

Departamento de lzabal, queesbastantecalurosoydentro

de lzabal.

solicito

la

dltlmo

de dLcha auxllia(ur8 lo es mos

La

atln.

numero 3. so consldora tondlda,envirtudqi e lDirectordeAuxl aturasincl caquedebidoalasituacL6nfinancleraqueatraviesalalnsti uci6n.solosel`apodidoapoyarconvenli adores.no bstante.setendrdenconsideracl6naefectoclerealizarla dquis clonrespectiva.

No se autorizch

de

r6tulo9

clue actualmente exlsten clog

no esfan slendo utilizadas

Director

Auxiliaturas.

de lzabal

de la Libertad y las mismas

Auxiliaturas

de

Indlc6 qiie se requln6 a la

medio
de
cooperacion
Intemacional se puedan

actlvldades

AIJ=UA-102349-1-2021004

Director

Identlficacl6n de la Auxillatura

cumpllr de me/or forrfa
las

de

Que el
Aux iliaturas

Director de
tenga

un

acercamiento con todos los

Recomendaci6ri

Lag

Recomendaclones

numero

1

y

2,

8e

con8ideran atendida9. en

Auxlllares y se cletemlne y

vlrtud que el Director de
Auxllraturas. Indlca que ya

egta

ge8tione que efectlvamente
todos los colaboradores de la

Acuerdo

lnstltuci6n e|ercen el derecho

auxlliares

Ndmero SG-053-2019.

de gestjonar y reclblr vlitioos

hacer

del Procurador dB Ios

pare la realieacl6n
actividades
propias

formularios de viaticos. sin

Auxlliatura8,

re9pecto
situaci6n

al

de
el

Derechos

Humanos.

de las
de la

ha

comunicado
uso

dicha

necesidades o solicltudes de

el

Ia poblacl6n en las dis`Intas

se

dress geograflcas.

espacio

2.

e8tablece:

Reglamento
aplicable

le
a

instrucci6n nuevamente y

eslafa buscando el
con el Dlrector

-ESE!

Que el

Director de

Flnanciero para establecer

es

Auxillaturas en

coordlnaci6n

una

las

con

el

Drrector

las

acceso a los formulariog

necesarlos

pare

fu nc i o na rl os .

Auxlliares

y

trabajadores

trabajadoras de las dlstlntas

que

log

I)erso nas

AuxllLaturas. cuenten con los

formularios

explico qua la Direcci6n de

establece "Se autoriza

gestione§ necesarias para clar
cumplimiento a lo establecido
en el Reglamento de viatlcos

el pago de gastos de

y gastos conexos pare

el

elaborando

viaticos y otro§ gastos

desempefio

com!8!one9

consultoria

conexos
refieren

oficiales

a

clue 9e
articulos

antenores. a quienes

de

fuera

permanente
de
cuando apllque.

del

lag

La
Recomend aci6 n
ndmero 3. se con8idera

viaticos

los

faciliten

Ias gesttones respectivas

a9Imlsmo. el articulo 5

Prohiblclones.

se

de

cle viaticos y se facillten

Autorlzaclon

y

y

qiie

procedlmrentos

realicen

respectivos

en

auxlliaturag puedan tener

Superiores,

y

los

forma

Financlero

Autoridades

permanentes
temporales....,

los

estard

y gastos conexos. en
articulo

de

relterando

Auxillalura,

Ap1icabLIIclacl,

los

pueclen

embargo,

Reglamento cle viatlcos

derlvado de las

a

que

atoi`dlda.
Dlrector

ya
de

que

el

Auxtllaturas,

Tecnologia

esta

uns
pare

realizar

lugar

log cambios nea3sarios en

laboreg.

el Slstema de Gestl6n de
Denunclas,

asl

mlsmo.

se les encomiende por

Que el

Dlrector de

Indic6 cii.e en log meses

escnto el desempefio

Auxlliatura9 en

coordlnacl6n

de marzo, abnl y mayo del
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de iina comisi6n oficial,

qu8
deba
cumplirse
fuera
del
Iugar

permanente

do

sue

elaboraci6n

de

los

lineamlentos

nuevos

I)ara

la

presente afio se estaran
8personando
a
las
auxLIIaturas.

personal

de

Asesoria del Despacho y

labores..

conformacl6n de expedlerltes.

DlreccL6n

Lag personas
trabajadoras

y con el apoyo del Director de
Tecnologias
de
la

pare capacitar y resolver

encargadas de generar

Informaci6n.

tramlte de expedientes.

cualqu`er

acclones

tlpo

de

expedientes
corre8pondlentes
af`o

realicen

lag

necesarlas

al

2021,

han

i nconvenientes

que
se
tlenen
con
expedlentes,
tanto

los
para

finalizarlos

para

como

registrados en el monitoreo

finallzar los mismog y

reglstrarlos en el Plan

mensual del Plan Operatlvo
Anual -POA-, asi como la

C)perativo Anual-POA-.derivadodelosnuevoslineamientosemltdos,porqueanteriormentelosexpedlentes eIdentiflcab nporeltpode nunciaylugargeografico,mientrasque, nlosgen radosap ru delafro2021.sol sep rmitoasignarndmeroyafroen lSstemacleGestl6ndeDenunclasr GD-.

Identificaci6n de los mismos.

Por

lo

anterio rmente

Auxillar de la

Se

Auxillatura

fEiltante de 22 cupones

expues(o,

este

dela

canjeables

audltoria

coricede

Llbertad

combustible

de

Q

100.00

uno,

lo

cual

establecl6

cantidad

un

por

asciende
de

a

equipo
a

La

Recomendacl6n.

so

de

considora atendida. toda

la

vez que el Auxlllar de la

persona identificada, el plazo
de cmco dias habiles. para

AuxiliaturEi de la Llberfad,

la

que hags efeetivo el relntegro

de 22 cuponeg can|eables

Q

respectivo,
a
efecto
de
desvanecer el faltante de 22
cupones
canjeables
par
combustible que aseiende a la
cantidad de a 2,200.00.

por

2,200.00.

que

correspo nden
correlativo

del

13210691

interrogantes en torno al

para

al

coda

de Auxllla`urag

solucionar los lncorivenlentes

presentado

Al€uA-102349.1.20Z1®05

con
el
responsable
de
elaborar y/a agesor en la

al
al

13210712.manifestando elAuxilarDlegoGasparGonzdlezPedro.que lfaltantes debeaquevenla r astrandounadeudadelosei rcl osfiscales2018y2019porloquetuvoqieliquldardlchadeudaconlagasolnera.TambienI dlc6que lDirectordeAuxliaturasnotieneconocimlentode stasituaci6n

hlzo efectlvo el relntegro

combustible

de

a

100.00 cada uno y que

asclende a la cantidad de
a

2,200.00,

con

el

oorrelativo del 15106404 al
15106425.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
Durante la Auditoria de Examen Especial en las Auxjliaturas de Chiquimula, Izabal

y la Libertad,

Direcci6n de Auxiliaturas, por el periodo correspondiente del 1 de

agosto de 2020 al 28 de febrero de 2021, se hizo del conocimiento de los
hallazgos

determinados

por

medio

del

Oficio

de

Notificaci6n

ntlmero

Al-102349-004-2021/KMBC/rame, de fecha 19 de marzo de 2021, dirigido al

Director de Auxiliaturas, y derivado del analisis de la documentaci6n de descargo

Iunilll

rtF7,,,r`\

EL „
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Jut
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presentada por cada uno de los Auxiliares Departamentales y los Directores
responsables, se emitieron los comentarios correspondientes, sin embargo, es
necesario que se

le

brinde el seguimiento a

recomendaciones emitidas en el presente informe.

la

implementaci6n de

las

000014
HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
Hallazgo No.1

lncumplimiento a normativa interna
Condici6n
Se estableci6 un faltante de 22 cupones canjeables por combustible de Q 100.00

cada uno, que ascienden a la cantidad de dos mil doscientos quetzales (Q.
2,200.00), correspondientes al correlativo del 13210691 al 13210712, porque el

Auxiliar Diego Gaspar Gonzalez Pedro] de la Auxiliatura de la Libertad, indic6 que

liquid6 una deuda que tenia con la gasolinera para atender actividades de la
Auxiliatura, sin embargo, no inform6 a las Direcciones pertinentes para que se

realizaran las gestiones y registros correspondientes.
Criterio

EI Acuerdo Numero SG-89-2013, del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento para la administraci6n, distribuci6n y control del consumo de

combustible, articulo 7 Guarda y Custodia, establece: "La guarda y custodia es

responsabilidad de cada uno de los usuarios del combustible, por lo que se debe
de tomar las medidas de seguridad adecuadas para el resguardo.

En caso de p6rdida, robo, destrucci6n o extravio de los medios contratados para
abastecer de combustible, cuando fuera imputable al usuario, este debera
absorber el valor representativo de los mismos...
Ademas de lo anterior deberan informar por escrito a la Direcci6n a la que
pertenezcan y a la Direcci6n de Seguridad lnstitucional, para los registros
correspondientes."
EI articulo 10 Sanciones, establece: "...el incumplimiento de las disposiciones

contenidas en el presente reglamento, sefan motivo de sanci6n por incumplimiento
a las obligaciones del trabajador."

EI Acuerdo Ntlmero SG-120-2013, del Procurador de los Derechos Humanos,

Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de la lnstituci6n del Procurador de
los Derechos Humanos, articulo 42 0bligaciones de los trabajadores, numeral 2,

establece: "Cumplir y velar por que se cumpla este Reglamento, normas y
procedimientos de la instituci6n;" numeral 3: "Ejecutar las funciones inherentes a

los puestos que desempefien, establecidos en el perfil de su puesto, en forma
personal, con
apropiados."

la

eficiencia,

responsabilidad,

diligencia,

cuidado

y esmero
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Causa
EI Auxiliar responsable de la guarda y custodia de los cupones canjeables por
combustible, no cumple con IIevar un estricto control de los mismos , y que se

realicen los registros correspondientes por las unidades encargadas.

Efecto
Riesgo que la Auxiliatura no pueda cumplir con sus funciones y actividades

programadas, por la falta de combustible.

Recomendaci6n
•

Que el Auxiliar de la Auxiliatura de la Libertad gire instrucciones por escrito a

quien corresponda para que, a partir de la presente fecha, se realicen
arqueos sorpresivos a los cupones canjeables por combustible, por medio de
un formato que el Director de Auxiliaturas implemente en coordinaci6n con la
•

Direcci6n Administrativa.
Que el Auxiliar de la Libertad, cumpla con lo estipulado en las normativas

internas vigentes para llevar un adecuado control de los cupones canjeables
por combustible.

•

Que el Director de Auxiliaturas proceda de acuerdo con lo estipulado en el

Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano.

Comentario de los Responsables
Con Memorandum DNA-177-22/03/21-inch, de fecha 22 de marzo de 2021,
emitido por el Licenciado Colop, manifiesta lo siguiente: "...ACCIONES DE
SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE AUXILIATURAS:

De conformidad al articulo 7 del Acuerdo Numero SG-89-2013 del Procurador de
los Derechos Humanos, Reglamento para la administraci6n, distribuci6n y control

del consumo de combustible, establece que en el caso de perdida, robo,
destrucci6n o extravio de los medios contratados para abastecer de combustible,
cuando fuera imputable al usuario, este debefa absorber el valor representativo de
los mismos.

De conformidad a la Auditoria efectuada en la Auxiliatura y las recomendaciones
de Auditoria lnterna, se procedi6 a dar seguimiento al cumplimiento respectivo y

se estableci6 que, el 18 de marzo del presente afio, fue recibido memorandum
DA-374-18/03/21-NC-fnum

por parte del licenciado

Nery Augusto Cifuentes

Rosales, Director Administrativo, en el cual entreg6 a esta Direcci6n la cantidad de
22 cupones de combustible solicitados por el Auxiliar de la Libertad, Peten,
derivado de la Nota de Auditoria Al-CUA-102349-1-2021-005/KMBC-rame. Asi

mismo informo que, por la premura del tiempo y cumplir con las recomendaciones
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dichos cupones

fueron

remitidos via

Cargo

Expreso

mediante guia

No.

SE435210969, el 18/03/2021; con lo cual se demuestra que se cumplieron con

las recomendaciones respectivas.

Adjunto documentos de respaldo.

Derivado de los hechos que motivaron el hallazgo se recomend6 nuevamente al
Auxiliar de la Libertad, Pet6n que debe realizar el uso adecuado de los cupones de

combustible, registrando su uso en los formatos previamente establecidos y
liquidar los mismos en los cinco primeros dias de cada mes, a efecto de evitar
hallazgos futuros."

Con nota sin numero de fecha 25 de marzo de 2021, emitido por el SeFior Auxiliar
de la Libertad, Diego Gaspar Gonzalez Pedro, manifiesta lo siguiente: "...Diego

Gaspar Gonzalez Pedro de cincuenta anos de edad, me identifico con documento
personal de identificaci6n DPI dos mil quinientos sesenta cuatro espacio cuarenta
y cinco mil novecientos quince espacio mil trescientos veintiseis, (2564 45915
1326) extendida en el municipio de San Benito, departamento de Peten, por el
Registro Nacional de las Personas; SeFialo como lugar para recibir notificaciones o
citaciones en la Auxiliatura Municipal de la Libertad, Peten, de la Procuraduria de

los

Derechos

Humanos,

en

EI

Barrio

Santa

Cruz

de

la

Libertad,

Peten.-------------EXPONGO
Comparezco por escrito sobre el hallazgo de Control lnterno segtin Oficio

AL-102349-004-2021/KMBC/rame Guatemala de fecha 19 de marzo de 2021,
hallazgo No. 1 incumplimiento a normativa interna, condici6n, donde se estableci6

un faltante de 22 cupones canjeables por combustible de Q100.00 cada uno, que
ascienden

a

la

cantidad

de

dos

mil

doscientos

quetzales

(Q.2,200.00)

Correspondiente al correlativo del 13210691 al 13210712...

En caso de los 22 cupones canjeables por combustible de Q100.00 cada uno, en
el momento que fue realizada la Auditoria por el Auditor, dicha cantidad no se

encontraban fisicamente los cupones canjeables, por motivo de haber cancelado
Deuda de Combustible en la Gasolinera, combustible que fue utilizado para
realizar diligencias propias de la Auxiliatura de la Procuraduria de los Derechos

Humanos, dicha deuda ascendia a un total de Q. 2,200.00 quetzales, parte de la
deuda correspondia a los aF`os de 2018 y 2019, y en virtud que la Gasolinera
requiri6 el pago total de la deuda del consumo del combustible, en vista de que en
ese momento no contaba con el dinero, no me quedo otra alternativa mas que
hacer el pago con los cupones de combustible que se me habian asignado y que
tenia la disponibilidad; y con fin de reintegrar la cantidad antes mencionada en

billetes, todo lo manifestado en el presente escrito, lo manifeste al Auditor
verbalmente.
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Con respecto al faltante de los 22 cupones canjeables, ya se realizaron el tfamite
respectivo de reintegro de dichos cupones canjeables, segun Nota de Auditoria
AI-CUA-102349-1-2021 -005/KMBC-rame de fecha 11 de marzo de 2021.

Medios de prueba:

Documentales
1. Boleta de dep6sito
2. Memorandum Aux.Lib:pet59-2019
3. Pedido No. 27013

4. Formato de arqueo de mes de octubre, noviembre y diciembre de 2020

FUNDAMENTO DE DERECHO:
Fundamento mi petici6n en los articulos: 12 de la Constituci6n Politica de la

Republica de Guatemala.
PETICIONES

1. Que se admita para su tfamite el presente memorial y se agregue a sus
antecedentes.
2. Que se tengan por ofrecidos e incivilizados todos los medios de pruebas
adjunto en el presente memorial.

3. Que se tome nota que actdo bajo mi propio auxilio, y se tenga por senalado
el lugar para recibir notificaciones.

4. De lo actuado me sea notificado a la direcci6n ya indicada al inicio del

presente memorial.
5. Que se dicte la resoluci6n correspondiente a mi favor."

Comentario de Auditoria
De acuerdo a la documentaci6n proporcionada por medio del Memorandum
DNA-177-22/03/21-inch, de fecha 22 de marzo de 2021, emitido por el Licenciado

Colop, asi como, el escrito sin ntlmero de fecha 25 de marzo de 2021, emitido por
el Sefior Auxiliar, Diego Gaspar Gonzalez Pedro y lo explicado, se confirma el

presente hallazgo al Senor Diego Gaspar Gonzalez Pedro, Auxiliar de la
Auxiliatura de la Libertad ya que los argumentos vertidos no son suficientes para
desvirtuar el mismo, toda vez, que se incumpli6 con lo estipulado en las

normativas internas vigentes.

]fiRE[
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Hallazgo No.2

Deficiencia en elaboraci6n de arqueos de disponibilidades en efectivo
Condici6n
Se estableci6 en los arqueos sorpresivos de disponibilidades en efectivo

correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, Io siguiente:
•

Los valores de los documentos de legitimo abono estan registrados en el
rubro del efectivo, e incluso se hace el desglose de billetes, lo cual no es

•

correcto, porque el valor corresponde a los documentos.
En el formato de los arqueos sorpresivos de djsponibilidades en efectivo de

los meses indicados, en los apartados denominados "cheque" tienen el
nLimero 1270; el de "hora" 12:00:00 a.in. y en "fecha del cheque" 8 de enero

de 2020, es decir, que en los tres arqueos no variaron ni el numero de
cheque, ni la hora, ni la fecha. En el de "descripci6n" indica que la caja chica

corresponde al mes de febrero de 2020, sin embargo, los arqueos fueron
realizados el 13 de noviembre de 2020 y el 7 de diciembre de 2020. En estos
mismos arqueos de noviembre y diciembre en observaciones puede leerse
que consignaron "Sin movimiento por motivo que en el mes de enero de
2021 no se asignaron fondos de caja chica", lo cual no tiene congruencia,

•

toda vez que son arqueos realizados un periodo fiscal anterior.
Se observ6 que en los arqueos sorpresivos de disponibilidades en efectivo

de los meses de octubre, noviembre y diciembre en ningtln momento se
consigna el saldo real de efectivo.

Criterio
EI Acuerdo SG-44-2021 del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la administraci6n y funcionamiento de fondos rotativos, en el articulo 4
Funciones y responsabilidades de los administradores de los fondos rotativos

internos,

literal f, establece: "...y supervisar los arqueos mensuales a las

disponibilidades en efectivo."

EI

articulo

5

Funciones

y

responsabilidades de

los

encargados

de

las

disponibilidades en efectivo, literal g), establece: "En el caso de las Auxiliaturas, el

Auxiliar es el responsable de velar por el uso adecuado, administraci6n, ejecuci6n

del gasto y manejo de los fondos, y debefa nombrar una persona para que realice
arqueos sorpresivos mensualmente, adicional a los que realice Auditoria lnterna
segun su Plan Anual de Auditoria."

Causa
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El encargado de realizar los arqueos de disponibilidades en efectivo no cumple

con establecer la informaci6n correcta en los formatos preestablecidos, asimismo,
el Auxiliar no verifica la informaci6n, y firma dichos arqueos.

Efecto
Riesgo de interpretar de forma incorrecta la informaci6n presentada en los

arqueos sorpresivos de fondos e inducir a error en la toma de decisiones para
administrar el efectivo para cubrir gastos de funcionamiento urgente, emergente
y/o de menor cuantia en las Auxiliaturas.

Recomendaci6n
Que el Director de Auxiliaturas realice las gestiones necesarias a fin de que el
encargado de realizar arqueos, asi como el Auxiliar de la Libertad reciban

capacitacion relacionada con la forma de registrar y realizar los arqueos de
disponibilidades en efectivo.

Comentario de los Responsables
Con Memorandum DNA-177-22/03/21-inch, de fecha 22 de marzo de 2021,
emitido por el Licenciado Colop, manifiesta lo siguiente: "...ACCIONES DE
SEGUIMIENTO DE LA DIRECCION DE AUXILIATURAS:

En el presente caso, con fecha 12 de febrero del presente af`o, se gir6
instrucciones a todas las Auxiliaturas a efecto de tomar en consideraci6n las
recomendaciones derivadas del informe final, de la Auditoria Examen Especial
comprendido por el periodo del 1 de marzo de 2020 al 31 de julio de 2020, CUA

91725, en el cual se recomend6 que para realizar los arqueos de disponibilidades
en efectivo, como se indica en el formato remitido por la Direcci6n Financiera,

denominado "ARQUEO DE FONDOS", atendiendo las especificaciones en el
contenidas.

En ese sentido se podra evidenciar que se atendieron las recomendaciones
emitidas por Auditoria lnterna puesto que, se facilit6 el formato respectivo a cada
una de las Auxiliaturas para que cumplan con los requisitos en su llenado, asi

mismo,

se

capacit6

al

personal

de

las

Auxiliaturas,

atendiendo

a

las

recomendaciones, para ello se adjunta memorandum DF-059-05/Mar/21-JMRCH,
remitido por la Direcci6n Financiera, en el cual hacen del conocimiento la forma en

que se llevaron a cabo las capacitaciones para el Ilenado de los formatos del
Arqueo. Ademas, se ha reiterado a las Auxiliaturas que deben realizar arqueos en
distintas fechas y segun los requerimientos respectivos.

En

ese

sentido

considero

que

al

haber

tomado

en

consideraci6n

las

recomendaciones respectivas, se ha cumplido con la deficiencia, para evitar
futuros hallazgos."
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Con nota sin ndmero de fecha 25 de marzo de 2021, emitido por el Sefior Auxiliar
de la Libertad, Diego Gaspar Gonzalez Pedro, manifiesta lo siguiente: "Diego

Gaspar Gonzalez Pedro de cincuenta aflos de edad, me identifico con documento
personal de identificaci6n DPI dos mil quinientos sesenta cuatro espacio cuarenta
y cinco mil novecientos quince espacio mil trescientos veintiseis, (2564 45915
1326) extendida en el municipio de San Benito, departamento de Peten, por el

Registro Nacional de las Personas; Sefialo como lugar para recibir notificaciones o
citaciones en la Auxiliatura Municipal de la Libertad, Peten, de la Procuraduria de

los

Derechos

Humanos,

en

EI

Barrio

Santa

Cruz

de

la

Libertad,

Pet6n.------------------------------EXPONGO
Comparezco por escrito sobre el hallazgo de Control lnterno segtln Oficio
AL-102349-004-2021/KMBC/rame Guatemala de fecha 19 de marzo de 2021,
Sobre la deficiencia en elaboraci6n de arqueos de disponibilidades en efectivo,

hago de su conocimiento que la elaboraci6n de arqueo sorpresivos, se consign6 el

mismo ntlmero de cheque en los tres arqueos, y fecha, por motivo de que solo un
cheque fue emitido por la Cantidad Q. 2000.00 quetzales durante el ano, y con

fecha ocho de enero de 2020, con la cantidad antes mencionada se hace el pago
efectivo de los servicios de la Auxiliatura; y

al momento de realizar la liquidaci6n

de caja me efectdan la rendici6n de la cantidad liquidada, por lo tanto se mantiene

la cantidad antes indicada. En lo que respecta a la hora elaboraci6n de los

arqueos, la descripci6n y observaci6n, en esos apartados fue consignado por error
involuntario, en ningdn momento se hizo de mala fe, sino que todo lo contrario se
trataba de sacar y cumplir con el trabajo, todo lo manifestado anteriormente surge

como resultado de que en esta Auxiliatura no cuenta con

una

persona

especializado en la materia y por ende la realizaci6n de los arqueos; me atrevo

decir que nunca hemos recibido capacitaci6n de c6mo realizar el arqueo, Io hemos

hecho conforme lo entendemos el formato, nos envian el formato de arqueo sin
previa capacitaci6n pfactica, sin embargo veo el personal a mi cargo y su servidor
tratamos de realizarlo para no incurrir en incumplimiento del mismo, a raiz de lo

suscitado solicito su apoyo y su compresi6n ante tal errores.

Medios de prueba:

Documentales
1. Boleta

de dep6sito

2. Memorandum

Aux.Lib:pet59-2019

3. Pedido No. 27013

4. Formato de arqueo de mes de octubre, noviembre y diciembre de 2020.
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FUNDAMENTO DE DERECHO:
Fundamento mi petici6n en los articulos: 12 de la Constituci6n Politica de la

Republica de Guatemala.
PETICIONES

1. Que se admita para su tramite el presente memorial y se agregue a sus
antecedentes.
2. Que se tengan por ofrecidos e incivilizados todos los medios de pruebas
adjunto en el presente memorial.

3. Que e se tome nota que acttlo bajo mi propio auxilio, y se tenga por
senalado el lugar para recibir notificaciones.
4. De lo actuado me sea notificado a la direcci6n ya indicada al inicio del

presente memorial.
5. Que se dicte la resoluci6n correspondiente a mi favor."

Comentario de Auditoria
De acuerdo a la documentaci6n proporcionada por medio del Memorandum
DNA-177-22/03/21 -inch, de fecha 22 de marzo de 2021, emitido por el Licenciado

Colop, asi como, el escrito sin ntlmero de fecha 25 de marzo de 2021, emitido por
el SeF`or Auxiliar, Diego Gaspar Gonzalez Pedro y lo explicado, se confirma el

presente hallazgo al Sef`or Diego Gaspar Gonzalez Pedro, Auxiliar de la Libertad
ya que los argumentos vertidos no son suficientes para desvirtuar el mismo, toda
vez, que se estableci6 que el Director de Auxiliaturas en repetidas ocasiones ha

girado instrucciones precisas y documentos, para efectuar de forma correcta todo
lo concerniente a los arqueos sorpresivos de disponibilidades en efectivo, asi
como para minimizar errores.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACI0NES DE AUDITORIAS ANTERIORES
RECOMENDACIONES

PARA

CONTRIBUIR

AL

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

•

Que la Gerente Administrativa Financiera, gire instrucciones al Director

Administrativo

para

que

se

asegure

de

realizar

las

modificaciones

correspondientes al Acuerdo Numero SG-89-2013, Reglamento para la
administraci6n, distribuci6n y control del consumo de combustible, en virtud

que en el mismo hace menci6n que la Direcci6n de Seguridad lnstitucional
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esta involucrada en estos procedimientos, sin embargo en la actualidad ya

no

le

corresponden

estas funciones.

Asimismo,

que dentro de

las

modificaciones a realizar, incluya que se deben efectuar arqueos sorpresivos
•

a los cupones canjeables por combustible.
Que el Director Financiero gire instrucciones al Jefe del Departamento de
Tesoreria, para que proponga un procedimiento interno para suministrar los

formularios de viaticos a las personas trabajadoras de las Auxiliaturas, para

que puedan utilizarlos en los casos en que tengan que realizar actividades
fuera de las mismas en la circunscripci6n de su territorio relacionadas con el
quehacer jnstitucional.

REC0lvIENDACIONES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
•

Que el Procurador de los Derechos Humanos instruya al Director de
Auxiljaturas, Financiero y Administrativo para que velen porque se cumpla

con las recomendaciones emitidas en este informe dentro de un tiempo
prudencial, y del cumplimiento de las mismas notificar a Auditoria lnterna.

•

Que el Procurador de los Derechos Humanos, evaltle retomar el tema de
aperturar cuentas bancarias en las Auxiliaturas para la administraci6n de las
disponibilidades en efectivo y asi los Auxiliares no se desplacen hacia la

sede central a recoger djcho fondo o esperen a tener que realizar otras
gestiones, evitando que soliciten desembolsos de viaticos, utilizaci6n de
cupones de combustible, desgaste del vehiculo para efectuarlo y asi

aprovechen de mejor manera el tiempo en el quehacer esencial de las
Auxiliaturas. Lo anterior contribuira tambjen a reducir los tiempos de los

procedimientos internos de la Direcci6n Financiera, para la reposici6n de los
fondos y no se acumulen durante una misma semana las rendiciones y

reposiciones para varias Auxiliaturas, que es uno de los objetivos principales

de la implementaci6n de fondos rotativos para gastos urgentes, emergentes
y de menor cuantia.

C0lvIENTARlos SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Para fines de la presente Auditoria se revis6 el archivo permanente de la Unidad

de Auditoria lnterna, para establecer si en las auditorias efectuadas anteriormente,

existian recomendaciones que atender y realizar el seguimiento a las mismas,
verificando que dichas recomendaciones contenidas en esos informes ya fueron
atendidas.
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No.

Nombre

1

MIGUEL COLOP HERNANDEZ

2

DIEGO GASPAR GONZALEZ PEDRO
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DIRECTOR NACIONAL DE AUXILIATURAS

AUXILIAR MUNICIPAL DE L.A LIBERTAD PETEN
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