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ANTECEDENTES
La Procuraduria de los Derechos Humanos fue incluida 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 trav6s de la Comisi6n de Derechos Humanos. Nace
Juridicamente con el Decreto Ntlmero 54-86 del Congreso de la Reptlblica de
Guatemala, el cual fue reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la
RepLlblica 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 actuafa 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

Conforme a lo que establecen los articulos 49 al 50, del referido Reglamento, se
define lo siguiente: Articulo 49, Direcci6n Administrativa, es la "Unidad encargada

de gestionar e implementar planes y procesos administrativos para garantizar los

insumos, bienes y servicios de la Procuraduria de los Derechos Humanos, en el
marco de la legislaci6n y normativa aplicable."

Articulo 50. Funcionamiento de la Direcci6n Administrativa. El funcionamiento de

la direcci6n entre otras sera el siguiente:

1. Dirigir la formulaci6n e implementaci6n del Plan Anual de Compras de la

Procuraduria de los Derechos Humanos de acuerdo a las necesidades de
las unidades, en el marco de la planificaci6n presupuesto.

2. Garantizar la adquisici6n y distribuci6n de bienes, servicios e insumos d¢`ib 0 0 \) t`f

Procuraduria

de

los

Derechos

Humanos,

a

traves

de

procesos

administrativos.

3. Registrar y realizar acciones en materia de su competencia en los sistemas
informaticos gubernamentales y/o institucionales.
4. Otras que le asigne la Gerencia Administrativa Financiera, la legislaci6n,

normativa y demas instrumentos aplicables.

Direcci6n Adm inistrativa
Asimismo, de conformidad con el Acuerdo Numero SG-098-2020, del Procurador
de los

Derechos Humanos, Manual de Organizaci6n y Funciones de la
Procuraduria de los Derechos Humanos, se establece la estructura siguiente:

•
•
•
•
•

Departamento de Transporte
Departamento de servicios Generales
Departamento de lnventarios
Departamento de Almac6n y suministros
Departamento de compras

Departamento de Compras
Conforme a lo que establece el Articulo 193, del Reglamento de Organizaci6n y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos, Acuerdo SG
116-2018, vigente hasta el 30 de septiembre del periodo de evaluaci6n, el objetjvo

del departamento de Compras era desarrollar acciones para llevar a cabo los
procesos de adquisiciones de los bienes y servicios programados y solicitados por
las Unidades Administrativas de la Procuraduria de los Derechos Humanos, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

De conformidad con lo establecido en el Manual de Organizaci6n y Funciones de

la Procuraduria de los Derechos Humanos, aprobado mediante el Acuerdo
SG-098-2020; el objetivo del Departamento de Compras es desarrollar acciones
para llevar a cabo los procesos de adquisici6n de los bienes y servicios en el
marco de la planificaci6n presupuesto, de conformidad con lo establecido en la
legislaci6n, normativa y demas instrumentos aplicables.

Como funciones entre otras tiene las siguientes:
a) Realizar gestiones para la adquisici6n de bienes y servicios en el marco de la

planificaci6n presupuesto de la Procuraduria de los Derechos Humanos, de
acuerdo a procedimientos establecidos.
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b) Gestionar las adquisiciones de bienes y servicios segun las modalid
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establecidas en la legislaci6n, normativa y demas instrumentos aplicables.

c) Coordinar con las Unidades correspondientes las acciones necesarias para la
adquisici6n de bienes y servicios segdn los procedimientos en materia su

competencia.
d) Formular, ejecutar y monitorear el plan Anual de Compras -PAC-, de acuerdo a

las necesidades establecidas por las Unidades de la Procuraduria de los Derechos
humanos, en el marco de la planificaci6n y presupuesto.

e)Registrar y realizar las acciones en materia de su competencia en los sistemas
informaticos gubernamentales y/o institucionales.

f) Coordinar con las Unidades correspondientes las acciones necesarias para la
realizaci6n de los procedimientos relacionados al Departamento.

Gesti6n financiera
A la Procuraduria de los Derechos Humanos para el afio 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 Reptlblica; no obstante, en el
Acuerdo 13-2019 del Congreso de la Repdblica se le asignaron Q.100,000,000.00.

En el aF`o 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 Repdblica transferir la cantidad de veinte

millones de quetzales (Q.20,000,000.00), en consecuencia mediante Acuerdo
Numero 8-2020 del Congreso de la Reptlblica 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 Numero

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
Derechos

Humanos

para

el

ejercicio

fiscal

2020,

por

un

valor

de

Q.140,185,000.00.

Tambien, a traves del Acuerdo SG-111-2020, del Procurador de los Derechos
Humanos de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se modifica el
presupuesto aprobado para el aFio 2020 por un monto de Q.150,185,000.00.

Para el aF`o 2021, con base en el Acuerdo Ndmero 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.

Para el afio 2021, a la Direcci6n Administrativa, se le asign6 un presupu#®'3'],,.,b

vigente de Q. 4,042,234.00.

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

de

las

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores

adaptadas

a

Guatemala -lssAl.GT- numero 400, parrafo 7, la Auditoria de Cumplimiento es
una evaluaci6n independiente para determinar si un asunto cumple con las
regulacjones aplicables identificadas como criterios.

Fundamento legal para la pfactica 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

Responsabilidad

de

del

Cuentas,

Auditor

Articulo

lnterno,

52

47

Auditoria

Tipos

de

lnterna,

49

Auditorias,

53

Procedimiento.

•

Acuerdo Ntlmero A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprobaci6n

de

las

Normas

denominadas
•

de

Normas

Auditoria

Gubernamental

lnternacionales de las

de

caracter

Entidades

tecnico,

Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
Nombramiento de Auditoria de Cumplimiento en el Departamento de
Compras de la Direcci6n Administrativa CUA 102340-1-2021.

TEMA A AUDITAR

Materja Controlada
La auditoria de cumplimiento comprendi6 la evaluaci6n de las acciones realizadas

por los trabajadores responsables del Departamento de Compras de la Direcci6n
Administrativa, para el desarrollo de los procesos de adquisici6n de bienes y
servicios programados por las Unidades Administrativas, segtln las diferentes
modalidades,

Programa

01

Actividades

Centrales,

Actividad

03

Servicios

Administrativos y Apoyo Logistico, por el periodo comprendido del 1 de enero al

31 de diciembre de 2020.

OBJETIVOS
GENERALES

Evaluar

las

acciones

realizadas

por

los

trabajadores

responsables

del c!,f)'jr).'.`.i

Departamento de Compras de la Direcci6n Administrativa, para el desarrollo de los

procesos de adquisici6n de bienes y servicios programados por las Unidades
Administrativas, segdn las diferentes modalidades.
ESPECIFICOS

•

Establecer si la unidad administrativa cumple con los objetivos para los

•

cuales fue creada.
Revisar los controles internos existentes por medio de cuestionarios.

•

Evaluar la estructura de control

•

relacionado con la asistencia de personal.
Verificar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y

interno de

la

unidad

administrativa,

otros aspectos aplicables.
•

Establecer la confiabilidad de los procedimientos y la informaci6n emitida por
la unidad administrativa.

•

Practicar otras verificaciones, evaluaciones y comprobaciones que, de

•

acuerdo a las circunstancias, se consideren relevantes.
Evaluar los mecanismos implementados para verificar la publicaci6n de la
informaci6n pdblica.

•

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

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

alcances y

limitaciones que

Procedimientos

internos

y

para el efecto establecen
las

Normas

lnternacionales

los
de

Manuales de
las

Entidades

Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAl.GT-, asi como el
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019; la muestra selectiva de la revisi6n de las

operaciones, registros y documentaci6n de respaldo corresponde al periodo del 1
de enero al 31 de diciembre de 2020.

Limitaciones al alcance
Durante la auditoria se comprob6 que en el Departamento de Compras de la
Direcci6n Administrativa no existieron aspectos que impidieran aplicar uno o

Iunl
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varios procedimientos de auditoria o que el equipo de auditoria no pudiese haber
practicado los procedimientos en su totalidad.

INFORMAC16N DEL ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

Area del especialista
En el area de cumplimiento se estableci6 que en el Departamento de Compras de
la Direcci6n Administrativa no fue necesario requerir el apoyo de un profesional
especialista.

OBLIGACIONES DE LAS DISTINTAS PARTES

Obligaciones del equipo de auditoria
De conformidad

a la funci6n fiscalizadora descrita en el

Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos

Humanos, Acuerdo Numero SG-116-2018, y sus modificaciones vigente hasta el

30 de septiembre de 2020 y Acuerdo Numero SG-084-2020, con vigencia a partir
del 1 de octubre de 2020 el auditor fue nombrado para efectuar auditoria mediante
nombramiento 102340-1-2021, la responsabilidad del auditor es efectuar la

auditoria de manera objetiva en el plazo establecido segdn el Plan Anual de
Auditoria correspondiente al afio 2021 y aplicando las Normas lnternacionales de

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

establecidos en los respectivos Reglamentos y Manuales emitidos por la
Contraloria General de Cuentas y la instituci6n.

Obligaciones de la entidad
La Procuraduria de los Derechos Humanos es una instituci6n publica, tecnica y

descentralizada.
EI Departamento de Compras de la Direcci6n Administrativa, esta obligado a
presentar informaci6n y documentaci6n dentro del plazo requerido por el equipo
de Auditoria para lograr el cumplimiento de la auditoria.

CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORiA
Descripci6n de los criterios (deber ser):

Decreto

Ni]mero

57-92,

Ley

de

Contrataciones

del

Estado.

Articulo

4.

Programaci6n de negociaciones. Para la eficaz aplicaci6n de la presente ley, las
entidades ptlblicas, antes del inicio del ejercicio fiscal, deberan programar las

lRERE[il[!§ffil--
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compras, suministros y contrataciones que tengan que hacerse durante el mismo.
Regimen de Cotizaci6n: Articulo 38.

Monto; Articulo 39.

;[!C,','i.',.!j

Procedimiento de

Cotizaci6n; Articulo 39 bis. Modificaciones a las bases de cotizaci6n; Articulo 40.

Aprobaci6n

del

formulario y

de documentos

para

cotizaci6n;

Articulo 41.

Presentaci6n de cotizaciones; Articulo 42. Aplicaci6n supletoria.

Modalidades especificas de adquisjciones del estado y excepciones: Articulo 43.
Modalidades especificas:

*a) "Compra de baja cuantia: La modalidad de compra de baja cuantia consiste en

la adquisici6n directa de bienes, suministros, obras y servicios, exceptuada de los

requerimientos de los procesos competitivos de las demas modalidades de
adquisici6n publica contenidas en la presente Ley, cuando la adquisici6n sea por
un monto de hasta veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00) .... "

b) "Compra directa: La modalidad de compra directa consiste en la adquisici6n de

bienes, suministros, obras y servicios a traves de una oferta electr6nica en el
sistema GUATECOMPRAS, prescindiendo de los procedimientos de licitaci6n o
cotizaci6n, cuando la adquisici6n sea por montos mayores a veinticinco mil

Quetzales

(Q.25,000.00)

y

que

no

supere

los

noventa

mil

Quetzales

(Q.90,000100)...„

c) "Adquisici6n con proveedor unico: La modalidad de adquisici6n con proveedor

unico es, en la que el bien, servicio, producto o jnsumos a adquirir, por su

naturaleza y condiciones, solamente puede ser adquirido de un solo proveedor. .. "

Acuerdo Gubernativo No.122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Articulo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular,
desarrollar y facilitar la aplicaci6n de las normas contenidas en la Ley de

Contrataciones del Estado.
Decreto Ntlmero 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarjos y
Empleados Publicos. Articulo 7. Funcionarios pdblicos. Los funcionarios ptlblicos

conforme los denomina el articulo 4 de esta ley, estan obligados a desempef`ar

sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constituci6n Politica de la Republica y, las leyes. En consecuencia, estan sujetos
a responsabilidades de caracter administrativo, civil y penal por las infracciones,

omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio

de su cargo.
Decreto Numero 101-97, Ley Organica del Presupuesto. Articulo 8.* Vinculaci6n

plan-presupuesto. Los presupuestos ptlblicos son la expresi6n anual de los planes

del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo econ6mic6'

'
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social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector publico, captar y
asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el

cumpljmiento de los programas y proyectos de inversion, a fin de alcanzar las
metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. (.. . )

Normas Generales de Control lnterno, Contraloria General de Cuentas, Sistema
de Auditoria Gubernamental Proyecto SIAF-SAG. Acuerdo Numero 09-03, del Jefe
de la Contraloria General de Cuentas. Grupos: 1. Normas de Aplicaci6n General,

2. Normas Aplicables a los Sistemas de Administraci6n General, 3. Normas
Aplicables a la Administraci6n de Personal.

Acuerdo Ntlmero SG-84-2020, Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de
la Procuraduria de los Derechos Humanos. Articulo 49. Direcci6n Administrativa,
Articulo 50, Funcionamiento de la Direcci6n Administrativa.

Acuerdo 105-2019, del Procurador de los Derechos Humanos, Procedimientos de

Compra de Baja Cuantia, Compra Directa, Regimen de Cotizaci6n, Regimen de
Licitaci6n y Contrato Abierto.

Acuerdo SG-01-2017. Manual de Procedimientos de la lnstituci6n del Procurador
de los Derechos Humanos, Version 3 -Enero 2017. Direcci6n Administrativa.

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

entre las leyes aplicadas, por lo que en el Departamento de Compras de la
Direcci6n Administrativa, no se dio conflicto entre criterios.

T6cnicas, Procedimientos y/o Metodologia
Para la recopilaci6n de la informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:

•

Cuestionario de control lnterno.

•

Requerimientos de informaci6n

•

Confirmaci6n.

•

Revision de documentos de respaldo de las actividades realizadas de

•

conformidad al POA 2020.
Plan Anual de Compras para el aF`o 2020.

•

Revision de la documentaci6n de respaldo de las operaciones realizadas
para darle cumplimiento a lo establecido en la normativa especifica aplicable.
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lNFORMACION EXAIVIINADA

•

Documentos de respaldo adjuntos al cuestionario de control interno.

•

Documentos de respaldo de las operaciones de compras en sus distintas
modalidades.

•
•

Documentaci6n de respaldo de pagos efectuados y en proceso.
Se verificaron los controles internos para la conformaci6n de expedientes de
Compra.

NOTAS A LA INFORIVIACION EXAIvllNADA

Durante el proceso de la auditoria se detectaron situaciones que no se
consideraron como hallazgos de cumplimiento o de control interno, situaciones

que fueron comunicadas mediante las notas de auditoria: NOTA DE AUDITORIA
Al-CUA-102340-1-2021/KMBC-macy, dirigido al Director Administrativo y NOTA
DE

AUDITORIA

Administrativa

Al-CUA-102340-2-2021/KMBC-macy,

Financiera,

dirigido

a

ambos de fecha 8 de abril de 2021.

la

Gerente

Con

las

recomendaciones correspondientes.
RESULTAD0 DE LA AUDITORiA.

Durante la Auditoria de Cumplimiento practicada en el Departamento de Compras
de la Direcci6n Administrativa, por el periodo correspondiente del 1 de enero al 31

de diciembre de 2020, se hizo del conocimiento de los resultados por medio del
OFICIO

DE

NOTIFICACION

No. Al-CUA-102340-06-KMBC-macy,

dirigido al

Director Administrativo, de fecha 12 de abril de 2021 y derivado del analisis de la

documentaci6n de descargo presentada por la Direcci6n responsable por medio
de OFICIO OF-DA-DC-35-16/04/2021 -RFMS-rfms de fecha 16 de abril de 2021, se

emitieron los comentarios correspondientes, asimismo, sera necesario que se le
brinde el seguimiento a la implementaci6n de las recomendaciones emitidas en el

presente informe.

Justificaci6n:
Se evaluaron las acciones realizadas por los trabajadores responsables del
Departamento de Compras de la Direcci6n Administrativa, para el desarrollo de los

procesos de adquisiciones de bienes y servicios programados por las Unida€FS (`,I r; .1. L`
Administrativas, segdn las diferentes modalidades, por el periodo comprendido del

1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

AREA DE CONTROL INTERNO

En el Oficio de Notificaci6n de resultados No. AI-CUA-102340-06-KMBC-macy

de fecha 26 de marzo del aFio en curso, se notific6 el posible Hallazgo de
Cumplimiento No.1. Adjudicaci6n de compra electr6nica directa sin cumplir
con los requisitos establecidos en las bases. Al respecto, con OFICIO
OF-DA-DC-35-16/04/2021-RFMS-rfms de fecha 16 de abril de 2021, el Jefe del

Departamento

de

Compras

y

el

Director Administrativo

presentaron

sus

comentarios y la documentaci6n de descargo correspondiente, derivado de lo cual
se

estableci6

como

hallazgo

de

control

interno

como

resultado

de

las

circunstancias en que fue detectado.
DEFICIENCIA No. 1

Deficiente conformaci6n y supervisi6n en la documentaci6n que se traslada

para efectuar pagos
CONDIC16N 1

Se determinaron algunas inconsistencias en la documentaci6n de soporte

examinada, las cuales se describen a continuaci6n:

No.

Orden d® Compra 2020

Defic encia

1

3

F`az6n en Factura Ar608 de lngenleros ntegr8dores corresponde al mes de abril

2

67

del 2020. sln embargo. en la raz6n indlca mes de mayo.

Orden de compra de fecha 9 de iunlo de 2020. para tfamlte de factura serle
C9177474 Ndmero de DTE 3748807803. de fecha 4 de iiinio de 2020, de
Suminlstros Informdtlcos. So€iedad An 6nima, adiunta cctizaci6n autorlzada de

fecha 13 de noviembre de 2020.

No.

COTIZAC16N

Deficiencia

3

NOG 11944099

Proveedor no emitl6 Ia factura de acuerdo a los termlnos del contrato` Servlclo
facturado por el periedo del 28 de noviembre al 27 cle dlcrembl'e de 2020, factura
serie C3C 19DE5 No. 3708701651 emitida con fecha 3 de febrero de 2021.

CONDICION 2

Se determjnaron casos en los que la Direcci6n Financiera devolvi6 expedientes

Poasrar:::,::t::a:::::aar',oDse:aaT:Trean::t:ed:opmapgr:,s:o::::,nnuoa::6::I:aen:::ctT::effif"i:a,--::,
algunos:

NOTAS DE DEVOLUC16N DE EXPEDIENTES

2020 notas de devoluci6n de expedientes:

numero ol a la 63 total 63

2019 notas de devoluci6n deexpedientes:

ndmero 52 a la l27total 76

Principales observaciones por parte de la Direcci6n Financiera:

Cauea do devo uci6n del expediente

No.
1

Que lag requlsic ones cuenten con Sello del Dep8rtamento de Presupuesto.

2

Cuidar que las fechas de las Cotl2aciones sean posteriores al Requenmiento.

3

VerLficar vlgencla de lag facturas.

4

Que log expedientes cuenten con las fimas y sellos correspondientes.

5

Cuidar que lo cc)nslgnado en la publlcacl6n en Guateeompras Sea apegaclo a lo que efectivamente se va solicltar y pagar.

6

Sellos de cancelado en facturas de arTendam ento.

7

Al mes de septiembre todavia llegaron expecl entes sln firmas en docilmentos onginales.

8

Se devuelven par tachones en facturas. altera clones. borrones, eto.

9

Se devuelve por faltar Ntlmero de Cuenta de Proveeclor nuevo,

CRITERIO

EI Acuerdo No. 9-03, Normas Generales de Control lnterno, de la Contraloria

General de Cuentas, Norma 1.2 Estructura de Control lnterno, establece: "Es
responsabilidad de la maxima autoridad de cada entidad publica, disefiar e

implantar una estructura efectiva de control interno, que promueva un ambiente
6ptimo de trabajo para alcanzar los objetivos institucionales.

Una efectiva

estructura de control interno debe incluir criterios especificos relacionados con: a)

controles generales; b) controles especificos; c) controles preventivos; d) controles
de detecci6n; e) controles practicos; f) controles funcionales; g) controles de

legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en cada etapa del proceso
administrativo, de tal manera que se alcance la simplificaci6n administrativa y

operativa, eliminando o agregando controles, sin que se lesione la calidad del
servicio."

Norma 2.6 Documentos de respaldo, establece: "Toda operaci6n que realicen las

entidades

ptlblicas,

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
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requisitos legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tartyq:i I) ,',\ i L;i

contendra la informaci6n adecuada, por cualquier medio que se produzca, para
identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operaci6n para facilitar su
analisis.„

CAUSA
Los tecnicos encargados de la conformaci6n de expedientes, estan trasladando
documentaci6n a la Direcci6n Financiera sin cuidar que efectivamente cuentan con
los requisitos minimos para su tramite y en forma oportuna.

EI Jefe del Departamento de Compras no esta cumpliendo con una efectiva
revisi6n de la documentaci6n que aprueba para tramite de pago.

EFECTO
Flujo innecesario de documentaci6n entre el Departamento de Compras y la
Direcci6n Financiera, la cual es devuelta por no contar con los requisitos

necesarios establecidos en la normativa interna y duplica el trabajo para el

personal encargado de su realizaci6n, lo que ocasiona que en algunos casos la
documentaci6n se traslade con calidad de urgencia y a punto de ser vencidos los
pagos, asi como el posible fallo de los controles internos establecidos para el
efecto.

Recomendaciones:

1. Que el Jefe del Departamento de Compras brinde el respectivo seguimiento
al cumplimiento de las instrucciones giradas al personal bajo su cargo,

respecto a los controles internos y conformaci6n fehaciente, suficiente y

competente, de cada uno de los procesos de adquisici6n en sus diferentes
modalidades.

2. Que el Director Administrativo gire instrucciones al Jefe del Departamento de

Compras, a efecto que realice una efectiva revisi6n de los expedientes de
compras generados, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de la normativa
externa vigente y la emitida por la Maxima Autoridad de la instituci6n.

Comentario de los Responsables
Por medio de OFICIO OF-DA-DC-35-16/04/2021-RFMS-rfms de fecha 16 de abril

de 2021, el Jefe del Departamento de Compras y el Director Administrativo
manifiestan lo siguiente:

I,¢^`J
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"ARGUMENTO DE DESCARGo:

,„,,:1 ,i.r.,.r. :.,

Se gira instrucci6n por parte del Jefe del Departamento de Compras al personal a
su cargo, reiterando la necesidad de conformar los expedientes con los requisitos
minimos

para

el

tramite

oportuno

segtln

memorandum

DA-DC-116-16/04/2021-RFMS-ayrg.

Cabe resaltar que varias de las deficiencias detalladas en el cuadro de la
condici6n ntlmero dos (2) se derivaron por la pandemia del Covid-19. En este

sentido, este Departamento se ampara en el Acuerdo SG-054-2020, el cual
aprueba "...temporalmente que toda comunicaci6n interna de la Procuraduria de

los Derechos Humanos, se realice via correo electr6nico o cualquier otro medio
digital, para cumplir con sus funciones y alcanzar los fines de la Procuraduria de

los Derechos Humanos, mientras se atiende la emergencia sanitaria nacional,
causada por la pandemia del virus COVID-19".

Comentario de Auditoria
De conformidad con el analisis de la informaci6n presentada mediante OFICIO

OF-DA-DC-35-16/04/2021-RFMS-rfms de fecha 16 de abril de 2021, se consjdera
la deficiencia de control interno como parcialmente atendida por parte del Jefe del

Departamento de Compras, derivado que es necesario brindar el seguimiento
respectivo de las instrucciones giradas,

para garantizar la observancia y

cumplimiento por parte de las personas trabajadoras del Departamento de
Compras, lo anterior atendiendo a lo establecido Acuerdo Gubernativo No.
96-2019,

literal c) Control lnterno Previo, "Este control es ejecutado por el

personal responsable del tfamite o gesti6n normal de las operaciones de las
personas o entidades establecidas en el articulo 2 de la Ley, en coordinaci6n con
su respectiva unidad de auditoria interna. Son los procedimientos que se aplican

antes de la ejecuci6n de las operaciones o de que sus actos causen efectos,
verificando el cumplimiento de las normas que lo regulan y los hechos que los

respaldan y asegurando su conveniencia y oportunidad en funci6n del plan

operativo anual de trabajo de cada entidad".

Beneficios esperados
Que se garantice la calidad en la conformaci6n de expedientes por parte del

personal del Departamento de Compras, como tambien del responsable de la
revision de los mismos y la confiabilidad en la documentaci6n que ampara la
ejecuci6n presupuestaria institucional.

Reducci6n de tiempos en el tramjte de expedientes de adquisici6n, agilizando de
esta forma el pago puntual de los compromisos adquiridos por la instituci6n, y

garantizando la adquisici6n oportuna de los suministros solicitados por las dist©tapj ,`:i `:, (-;
unidades administrativas, asi como evitar posibles interrupciones en los servicios.
DEFICIENCIA No. 2

Falta de cumplimiento a recomendaciones de Auditoria lnterna
CONDIC16N
En el lnforme Final de Auditoria identificado con el CUA No. 84351, Auditoria de

Desempefio en el Departamento de Compras, por el periodo del 01 de septiembre
2018 al 31 de agosto de 2019, pagina 30 y 31, se recomend6 "Que el Director

Administrativo gire instrucciones al Jefe del Departamento de Compras, para que
estandarice la documentaci6n minima que debe publicarse en el Sistema

Guatecompras de forma oportuna e instruya al personal que cuenta con el usuario
de comprador hijo, con base a lo establecido en el articulo 22 de la Resoluci6n
ndmero 18-2019 del Ministerio de Finanzas Publicas", sin embargo, la misma no

ha sido atendida, en virtud que no se tuvo a la vista algtln documento en donde se
indiquen los documentos que se publicaran, ya que al verificar en el sistema

Guatecompras, se evidenci6 lo siguiente:

Documontos Publjcado8

NPG E472546627

MPG E474743226

Compra de Baja Cuantia

(Art.43

inciso a)

Factura

inciso a)
No.47

Orden cle Compra

Compra de Baja Cuantia (Art.43

3/03/2020

No. 3 23/01/2020

1804288135 21 /05/2020

626 y 627 1/07rao2o

Memorandum do solicitud de adqulsicl6n

X

Ref.DT-0526-23-Sep-sew

Requislci6n

X

DT-2Oi 9i)86 23/09rao 1 9

CRITERIO

EI Acuerdo No. 9-03, de la Contraloria General de Cuentas, Normas Generales de
Control lnterno, Numeral 1.6 Tipos de controles, establece: "Es responsabilidad de

la maxima autoridad de cada entidad ptlblica, establecer e implementar con

claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los sistemas
administrativos y financieros.

En el

Marco Conceptual de Control

lnterno

Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refiere
a: Control Interno Administrativo y Control lnterno Financiero, y dentro de estos, el

control previo, concurrente y posterior."

Numeral 2.2 0rganizaci6n interna de las entidades, establece: " Todas las

entidades publicas, deben estar organizadas internamente de acuerdo con sus

=ci.`,
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objetivos, naturaleza de sus actividades y operaciones dentro del marco
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."
Entre los principios y conceptos mas importantes para la organizaci6n interna,
cada entidad publica, puede adaptar los siguientes: UNIDAD DE MANDO "Este

principio establece que cada servidor ptlblico debe ser responsable tlnicamente
ante su jefe inmediato superior." DELEGACION DE AUTORIDAD "En funci6n de
los objetivos y la naturaleza de sus actividades, la maxima autoridad delegara la

autoridad en los distintos niveles de mando, de manera que cada ejecutivo asuma

la responsabilidad en el campo de su competencia para que puedan tomar
decisjones en los procesos de operaci6n y cumplir las funciones que les sean
asignadas." ASIGNACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES "Para cada

puesto de trabajo deben establecerse en forma clara y por escrito, Ias funciones y
responsabilidades, de tal manera que cada persona que desempef`e un puesto,
conozca el rol que le corresponde dentro de la organizaci6n interna." LiNEAS DE

COMUNICAC16N "Se estableceran y mantendfan lineas definidas y reciprocas de
comunicaci6n en todos los niveles y entre las diferentes unidades administrativas,
evitando la concentraci6n de informaci6n en una persona o unidad administrativa."

SUPERVISION "Se establecefan los distjntos niveles de supervision, 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." GERENCIA POR EXCEPCION "
Cada

nivel

ejecutivo

debera

decidir

sobre

asuntos

que

no se puedan resolver

en los niveles inferiores, de tal manera que su atenci6n se oriente al analisis y

soluci6n de asuntos de trascendencia que beneficien a la instituci6n en su
conjunto."

CAUSA
El personal del Departamento de Compras no cuenta con lineamientos especificos
autorizados para la conformaci6n y publicaci6n de documentos que amparan las

acciones realizadas en los procesos de adquisiciones.

EFECTO
No se observa uniformidad de los documentos a publicar por parte de los tecnicos

del Departamento de Compras, como parte de los controles internos y que en

determinado momento se deje de publicar documentaci6n de soporte importante
que respalde apropiadamente la adjudicaci6n realizada.
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Recomendaciones:

1. EI

Director Administrativo,

trabajadoras

del

debe

Departamento

de

girar

instrucciones

Compras,

a

fin

a

de

las

personas

atender

los

procedimientos y controles establecidos en la guia de documentos a
publicar, para la conformaci6n de expedientes de pago y de la informaci6n

que se carga en el sistema de Guatecompras.
2. EI Jefe del Departamento de Compras,
cumplimiento de

los

debe velar por el efectivo

lineamientos especificos

implementados

para

la

conformaci6n y publicaci6n de documentos de los expedientes de compras
y/o tomar las medidas administrativas correspondientes en caso de omisi6n
a las mismas.

Comentario de los Responsables
Por medio de OFICIO OF-DA-DC-35-16/04/2021-RFMS-rfms de fecha 16 de abril

de 2021, el Jefe del Departamento de Compras y el Director Administrativo
manifiestan lo siguiente:

"ARGUMENTO DE DESCARGO:

Se creara y se implementara una guia de los documentos a publicar, raz6n por la
cual se solicita respetuosamente el plazo de 15 dias habiles, contados a partir del
dia siguiente de la presentaci6n del presente oficio, en virtud de que la guia

abarcara los procedimientos de adquisici6n vigentes en la Procuraduria de los

Derechos Humanos.
Asimismo se hace de su conocimiento que los procedimientos estan actualizados,
los cuales pueden corroborarse con los Acuerdos emitidos por el Procurador de
los Derechos Humanos,

los cuales anexo Digitalmente a trav6s de Disco

Compacto."

Comentario de Auditoria
De conformidad con el analisis de la informaci6n presentada mediante OFICIO

OF-DA-DC-35-16/04/2021-RFMS-rfms de fecha 16 de abril de 2021, se considera
la deficiencia de control interno como parcialmente atendida por parte del Jefe del

Departamento de Compras y del Director Administrativo durante el tiempo en que

se desarrollen e implementen las guias en menci6n, asi como la observancia de

las mismas por parte del personal del Departamento de Compras, lo cual se

evidenciara en el seguimiento a las recomendaciones para dar por atendida efi-§nFr,` '`-,:
totalidad la presente deficiencia.

Beneficios esperados
EI Departamento de Compras contara con instrumentos de control interno
suficientes y pertinentes, para que el personal responsable de la conformaci6n de
expedientes y de la informaci6n cargada en los sistemas de informaci6n,
efectivamente cumplan con los requisitos establecidos en la normativa legal y
reglamentaria aplicable, que ampara la ejecuci6n presupuestaria y financiera
institucional.

Uniformidad en la informaci6n cargada en el sistema Guatecompras, de acuerdo a
las diferentes modalidades de compra, lo cual incrementara el nivel de confianza
sobre los distintos tipos de control interno implementados en la instituci6n para el

procesamiento y presentaci6n de informaci6n de la gesti6n administrativa y
financiera.

HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

f).:),;,,','£r,'

Hallazgo No.1

Adjudicaci6n de compra electr6nica directa sin cumplir con los requisitoss

establecidos en las bases
Condici6n
Se determjn6 que en el expediente del N.O.G.13040375, (Orden de Compra 239)

compra directa Con Oferta Electr6nica, oferente lngenieros lntegradores, Sociedad
An6nima,

ODE-17-2020

COMPRA

DIRECTA

ELECTRONICA AMPLIACION

(RENOVAC16N TECNICA) SERVICIO EXPERTO DE SOPORTE TECNICO,
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZAC16N DE LA PLANTA TELEFONICA MITEL,
UBICADA

EN

LA

SEDE

CENTRAL

DE

LA

PROCURADURiA

DE

LOS

DERECHOS HUMANOS, fue adjudicada sin que se adjunfara la Soivencia Fiscal
que emite la Superintendencia de Administraci6n Tributaria, en ningtln momento
como lo establece la normatlva vieente.

Criterio
Bases de Proceso cargadas en el sistema Guatecompras 13040375@OFICIO
PDH-DAus9-20.pdf, ODE-17-2020 COMPRA DIRECTA ELECTRONICA, numeral
7,"Solvencia fiscal que emita fa Superintendencla de Administraci6n Tributaria en

la que conste que el oferente (Persona individual o Persona Juridica), se
encuentra al dia en el cumplimiento de sus deberes tribufarios formales y ha

pagado lee adeudos tnbutarios liquidos y exigibles a su cargo, dicho dooumento
no debera exceder de treinta (30) dias habiles de haber sido emitido a la fecha de
su presentaci6n."

Acuerdo 105-2019, del Procurador de los Derechos Humanos, Procedimientos de

Compra de Baja Cuantia, Compra Directa, Regimen de Cotizaci6n, Regimen de
Lieitaci6n y Contrato Abierto.

PROCEDIMIENTO No. 2:

COMPRA DIR ECTA
No.

Responsable

Desoripcl6n de la Activlclad

Departamento de Compras de laDireccl6nAdministratlva

7

Crea las bases d8 la Compra Directa,

*hoja 3 de 20, Procedimiento: Compra Directa.

EI Decreto Numero 57-92 Ley de Contrataciones del Estado, articulo 43,
Modalidades especificas, establece: "...b) Compra directa: La modalidad de

compra directa consiste en la adquisici6n de bienes, suministros, obras y servicios

a traves de una oferta electr6nica en el sistema GUATECOMPRAS, Prescindieyiq?!3 ,',\ hJ :i.
de los procedimientos de licitaci6n o cotizaci6n, cuando la adquisici6n sea por

montos mayores a veinticinco mil Quetzales (Q.25,000.00) y que no supere los
noventa mil Quetzales (Q.90,000.00). Entre la publicaci6n del concurso en

GUATECOMPRAS y la recepci6n de ofertas debera mediar un plazo no menor a
un (1)dia habil.

Para

la

adjudicaci6n

deberan tomarseen cuentael precio,

la calidad y otras condiciones que se definan previamente en la oferta electr6nica,

cuando corresponda.

Esta

modalidad

de compra se

realizara

bajo

la

responsabilidad de quien autorice la adquisici6n. La oferta electr6nica se
publicara en GUATECOMPRAS y debe incluir como minimo: detalle del bien o
servicio ofertado, ndmero de identificaci6n trjbutaria y nombre o raz6n social del

oferente y el monto de la oferta. Luego de la adjudicaci6n se publicara en
GUATECOMPRAS, como minimo, el ntimero de identificaci6n tributaria y el

nombre o raz6n social del proveedor adjudicado y el monto adjudicado."
ARTICULO 80.* Prohibiciones. No pod fan concursar o celebrar contratos con el

Estado, o tener otra calidad referida a los proveedores y contratistas del Estado:
literal

b)

Quienes

tengan

obligaciones

tributarias

formales

pendientes

de

cumplimiento, o que tengan saldos liquidos exigibles pendientes de pago ante la
administraci6n tributaria. . . "

EI Acuerdo Numero 9-03, del Contralor General de Cuentas, Normas Generales
de Control lnterno, Norma 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO, establece: "Toda

operaci6n que realicen las entidades ptiblicas, cualesqujera 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 medio que se

produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operaci6n
para facilitar su analisis."

Causa
EL Director Administrativo y el Jefe del Departamento de Compras, validaron y

aprobaron respectivamente la adjudicaci6n de la compra directa con oferta
electr6nica del NOG 13040375, sin embargo el expediente adolecia de la totalidad

de requisitos establecidos en las bases creadas por el Departamento de Compras.

Efecto
Riesgo que se adjudiquen contrataciones a proveedores que no cumplen con los
requisitos contenidos en las bases de adjudicaci6n, los cuales fueron establecidos
para administrar determinados riesgos en las adjudicaciones del Estado, como en
este caso, entidades que est6n en mora o en incumplimiento con sus obligaciones

tributarias ante el estado de Guatemala.

Recomendaci6n
1. Que el Jefe del Departamento de Compras, instruya al personal subalterno

responsable de realjzar los procesos de compra, para que toda la
documentaci6n que respalda los requerimientos establecidos en las bases,
se incluya de forma apropiada (foliada y en orden cronol6gico) en el

expediente respectivo.
2. Que el Director Administrativo, instruya al Jefe del Departamento de
Compras, para que previo al traslado de todo expediente de compra a la
Direcci6n Financiera para proceso de pago, verifique que el mismo este
debidamente conformado.

Comentario de los Responsables
Por medio de OFICIO OF-DA-DC-35-16/04/2021-RFMS-rfms de fecha 16 de abril

de 2021, el Jefe del Departamento de Compras y el Director Administrativo
manifiestan lo siguiente:

"ARGUMENTO DE DESCARGO:

Se hace de su conocimiento que por error involuntario no se adjunt6 al expediente
de merito la solvencia fiscal del oferente. Si bien es cierto no obra en el

expediente, el analisis de la oferta fue realizado en el mes de septiembre de 2020,
sin embargo, en el mes de agosto fue solicitada via telefonica al proveedor copia
fisica de la solvencia fiscal, la cual fue presentada el once de agosto en el

Departamento de Compras.
En este sentido, se adjunta al presente oficio la misma y se envia una copia de la
solvencia

a

la

Direcci6n

Financiera

a

traves

de

memorandum

DA-DC-117-16/04/2021-RFMS-gin, para subsanar el expediente de merito.

En este sentido y una vez subsanado el expediente en cuesti6n, se solicita
respetuosamente considerar como deficiencia el posible hallazgo formulado."

Comentario de Auditoria
De conformidad con el analisis de la informaci6n presentada mediante OFICIO

OF-DA-DC-35-16/04/2021-RFMS-rfms de fecha 16 de abril de 2021, y de la

documentaci6n de descargo, se considera que el expediente examinado cumple
con todos los requisitos establecidos en las bases, sin embargo se considera la
condici6n detectada parcialmente atendida por parte del Director Administrativo
Nery Augusto Cifuentes Rosales y del Jefe del Departamento de Compras Rub6n
Fernando Mendez Zet, quedando establecida como una deficiencia de control
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lo anterior, es necesario que se atiendan las recomendaciones emanadas por el
equipo de auditoria para fortalecer el control interno del area y asi dar por atendida
la presente situaci6n.

Beneficos Esperados
Que se garantice la calidad en la conformaci6n de expedientes por parte del

personal del Departamento de Compras, como tambien del responsable de la
revision de los mismos y la confiabilidad en la documentaci6n que ampara la
ejecuci6n presupuestaria jnsitucional.

Acciones Correctivas

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
REC0lvIENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES
CONCLUsloNES AUDITORIA DE CUIVIPLIMIENTO

Nada ha llamado la atenci6n del Auditor, para considerar que las acciones

realizadas por los trabajadores responsables del Departamento de Compras de la
Direcci6n Administrativa, para el desarrollo de los procesos de adquisici6n de

bienes y servicios programados por las unidades Administratjvas, segun las
diferentes

modalidades,

Programa

01

Actividades

Centrales,

Actividad

03

Servicios Administrativos y Apoyo Logistico, por el perfodo comprendido del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2020, no cumplen con los requerimientos y objetivos

de acuerdo a los criterios establecidos para su evaluaci6n. No obstante, desde el
punto de vista del Control lnterno implementado, se deben atender las
recomendaciones para un mejor aprovechamiento del tiempo por parte del recurso

humano, para incrementar la efectividad de las operaciones del Departamento de

Compras.

RECOMENDAcloNES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS:
De conformidad con el resultado de la Auditoria de Cumplimiento, se recomienda

al Procurador de los Derechos Humanos, que instruya al personal responsable de

atender las recomendaciones formuladas, a fin de que estas sean implementadas
en un plazo razonable, al ser atendidas enviar una copia a la Unidad de Auditoria
lnterna para conocimiento, archivo y posterior seguimiento.

DETALLE

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

ENTIDAD AUDITADA

No.

Nombre

1

NERY AUGUSTO CIFUENTES ROSALES

2

RUBEN FERNANDO MENDEz SET

Cargo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

jEFE DEL DEPARTAMENTO DE cOMPRAs

01/04/2019

16;07reoi9

D

COMISION DE AUD.TORIA

