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Memorandum
PDH-1553-31/May/21-AJRA-achm

A: KAREN MARYSABEL BELTETON CARDONA
AUDITOR INTERNO

DESPACHO SUPERIOR

DE: AUGUSTO JORDAN RODAS ANDRADE
PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
DESPACHO SUPERIOR

FECHA: Guatemala 31 de Mayo de 2021

coho8 Hurmo8

ASUNTO: REF. OFICIO No. CGC-DAS-09-NA-862-2021. COPIA DEL INFORME FINAL
DE AUDITORiA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO EN LA PROCURADURiA

DE LOS DERECHOS HUMANOS POR EL PERioDO COMPRENDIDO DEL 01
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Con un cordial saludo me dirijo a usted remitiendo, para las acciones que correspondan, el `nforme
de Auditor(a de Financiera y de Cumplimiento a la Procuradurfa de los Derechos Humanos del 01 de
enero a/ 3 } de c}/.c/.embre c}e 2020, notificado por la Contralorfa General de Cuentas.
Sin otro particular por el momento, me despido con las muestras de mi consideraci6n y estima.

Atentamente,
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Licenciado Rodas Andrade:
De conformidad con el Nombramiento No.DAS-09-20-2020, de fecha 17 de
julio de 2020, emitido por el Director de Auditoria, al Sector Organismos e
lnstituciones de Apoyo, con el visto bueno del Sub Contralor de Calidad del Gasto
Pdblico, se nos ha designado para que, en representaci6n de la Contraloria General
de Cuentas, se practique Auditoria Financiera y de Cumplimiento, en la Procuraduria
de los Derechos Humanos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2020.

Como resultado de la auditoria se entrega copia del informe final de auditoria
financiera y de cumplimiento ,el cual incluye los resultados de la evaluaci6n realizada

y el dictamen correspondiente, asi mismo las recomendaciones que se deben cumplir
y darle el seguimiento correspondiente.
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CEDULA DE NOTIFICACION

En el municipio de Guatemala del departamento de Guatemala, el dia Lunes 31 de

Mavo de 2021, siendo las once horas, con veinte minutos, constituido en la Secle

Procuraduria de los Derechos Humanes, NOTIFICO a: Licenciado Augusto Jordan

Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos, el contenido del OFICIO
DE NOTIFICACION No. CGCDAS-09-NA-862-2021, de fecha 31 de mayo de 2021
que se relaciona con el resultado de la auditoria financiera y de oumplimiento,

practicada en Procuraduria de los Derechos Humanos, quien se identifiea con el
Documento Personal de ldentificaci6n, C6digo Unico de ldentificaci6n No. 268616779

0901 y de enterado(a)

Persona que recibe:

firm6.
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Guatemala, 20 de mayo de 2021

Licenciado

Augusto Jordan Rodas Andrade
Procurador de Los Derechos Humanos
PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Su Despacho

Sefior (a) Procurador de Los Derechos Humanos:
En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Pdblico y en cumplimiento de
lo regulado en la literal "k" del artl'culo 13 de la Ley Organica de la Contralorfa

General de Cuentas, conforme la delegaci6n que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditorl'a
realizado por el equipo de audjtores designados mediante nombramiento (s)
numero (s) DAS-09-0020-2020 y DAS-09-0007-2021, quienes de conformidad con
el artfculo 29 de la precitada Ley Organjca son responsables del contenjdo y
efectos legales del mismo.
Sin otro particular, atentamente.
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Guatemala, 07 de mayo de 2021

Licenciado

Augusto Jordan Rodas Andrade
Procurador de Los Derechos Humanos
PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Su Despacho

Sefior (a) Procurador de Los Derechos Humanos:
El equipo de auditorl'a, designado de conformidad con el (los) nombramiento (s)

No. (Nos.) DAS-09-0020-2020 de fecha 17 de julio de 2020 y DAS-09-0007-2021

de fecha 28 de enero de 2021, ha practicado auditoria Financiera y de
Cumplimiento, en (el) (la) PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS,

con el objetivo de emitir opini6n sobre la razonabilidad de los estados financieros.

Nuestro examen se bas6 en la evaluaci6n de las operaciones y registros
financieros, aspectos de cumplimiento y de control interno, par el peri'odo del 01

de enero al 31 de diciembre de 2020 y como resultado del trabajo se ha emjtido
opinion, Ia cual se encuentra contenida en el respectjvo Dictamen.
Asimismo se elabor6 (elaboraron) el (los) informe (s) de Cumplimiento a Leyes y

Regulaciones Aplicables, que contiene (n) 7 hallazgo (s), de conformidad con su
clasjficaci6n y area correspondiente el (los) cual (es) se menciona (n) a
contjnuaci6n:

Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
Area financiera y cumplimiento
1. Personal sin goce de vacaciones
2. Incumplimjento a recomendaciones de auditorras anteriores
3. Libros no autorizados por la Contralorl'a General de Cuentas
4. Deficiencia en publicacj6n de informaci6n ptlblica
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5. Aplicaci6n incorrecta de rengl6n presupuestario
6. Incumplimiento a Normatjvo lnterno

7. Contratos suscritos posterior a la prestaci6n del servicjo
El (Ios) hallazgo (s) contenido (s) en el presente informe, se detalla (n) en el

apartado correspondiente, asi mismo se dio (dieron) a conocer por el equipo de
auditoria a las personas responsables de la entidad auditada oportunamente.
La auditori'a fue practicada por los auditores: Lic. Henry Yovany Maldonado
Mazariegos y Licda. Thelma Elizabeth Sandoval De Le6n, Lie. Jorge Felipe

Gonzalez

Cifuentes .(Coordinador)

y

Lic.

Rudy

Mario

Gonzalez

M6ndez

(Supervisor).

Atentamente,
EQUIPO DE AUDITORIA

Area financiera y cumplimiento

Licda. "ELMA ELIZABETH SANDOVAL DE LE6N
Auditor Gubemamental

CONTRAIORIA GENERAL DE CIJENTAS

DIRECcloN DE AUDITORIA AI SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES

DE APOYO

1. INFORMAC16N GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA

Base legal
EI 31 de mayo de 1985, se incluy6 en la Constitucj6n Poli'tica de la Republica de

Guatemala al Procurador de los Derechos Humanos, de conformidad con los
arti'culos ndmeros 273, 274 y 275, el funcionamiento, normas fundamentales y
disposiciones generales estan contenidas en los Decretos Ndmeros 54-86 y 32-87
del Congreso de la Repdblica de Guatemala: Ley de la Comisi6n de Derechos
Humanos del Congreso de la Reptlblica y del Procurador de los Derechos
Humanos, de fecha 01 de octubre de 1986.
Funci6n
EI Procurador de los Derechos Humanos y sus adj.untos tienen competencia para
intervenir en casos de reclamos o quejas sobre violaciones de Derechos Humanos
en todo el territorio nacional.

Tiene como funci6n proteger los derechos individuales, sociales, civicos, culturales
y poli'ticos comprendidos en el titulo 11 de la Constituci6n Politica de la Rept]blica,
de manera fundamental la vida, la libertad, la justicia, la paz, la dignidad y la

igualdad de la persona humana; asi como, los definidos en tratados o
convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.

Materia controlada
La auditoria financiera comprendi6 la evaluaci6n de los Estados Financieros,

siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidaci6n Presupuestaria. La auditorl'a de cumplimiento comprendi6 la
evaluaci6n de la gesti6n financiera y del uso de los fondos asignados en el

presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes,
reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoria
se realiz6 de forma combinada (financiera y de cumplimiento) con nivel de
seguridad razonable.

2. FUNDAMENT0 LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA
La auditorra se realiz6 con base en:
La Constituci6n Politica de la Repdblica de Guatemala, segdn lo establecido en
sus articulos 232 y 241.
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EI Decreto Ndmero 31-2002, del Congreso de la Republica de
Guatemala, Ley
Organica de la Contralorfa General de Cuentas, arti`culos 2 el Ambito de

Competencia, 4 Atribuciones y 7 Acceso y disposici6n de informaci6n y sus
Reformas contenidas en el Decreto Ndmero 13-2013.
Acuerdo Gubernativo Ndmero 96-2019, de fecha 14 de I.unio de 2019, Reglamento

de la Ley Organica de la Contralorl'a General de Cuentas.

EI Acuerdo A-075-2017, Normas de Auditori'a Gubernamental de Caracter T6cnico
denominadas Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala -ISSAl.GT-.
EI Acuerdo Numero 09-03 del 08 de julio de 2003, del Jefe de la Contralorl'a
General de Cuentas, Normas Generales de Control lnterno Gubernamental.
Nombramiento de Auditoria Financiera y de Cumplimiento No. DAS-09-0020-2020
de fecha 17 de julio de 2020.

Nombramiento de Auditoria Financiera y de Cumplimiento No. DAS-09-0007-2021

de fecha 28 de enero de 2021.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORiA

General
Emitir opini6n sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y el Estado de

Ejecuci6n Presupuestarja de lngresos y Egresos del Ej.ercjcio Fiscal 2020.

Especificos
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General, en las

cuentas de activo, pasivo y patrimonio a trav6s de cuentas seleccionadas como
muestra de acuerdo con la materialidad o jmportancia relativa.

Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de

Resultados, derivados de los ingresos y gastos corrientes de la Entidad, de
acuerdo a la selecci6n de rubros y cuentas considerando la materialidad o
importancia relativa en forma aleatoria.
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
fiscal 2020, se haya ejecutado razonablemente atendiendo a los principios de
economia, eficiencia y eficacia y se haya ejecutado de acuerdo con el Plan

mREffl
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establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y metodologras
aplicables a traves de las cuentas seleccionadas de conformidad con la
materialidad e importancia relativa en forma aleatoria.
Evaluar si la estructura de control interno establecida en la Entidad, aplicable al

proceso contable, presupuestario y de tesorerfa esta operando de manera efectiva
y es adecuada para el logro de los objetivos de la Entidad y si se estan
cumpliendo de conformidad con las normas establecidas.
Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyeron al logro de los
objetivos y metas de la Entidad y cumplieron con los procesos legales
establecidos.
4. ALCANCE DE LA AUDITORIA

Area financiera
El examen comprendi6 la evaluaci6n de la estructura del Control lnterno y la

revision de las operaciones, registros financieros y la documentaci6n de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la Entidad, durante el peri'odo
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, con enfasis en las
cuentas del Balance General, del area de Activo: 1112 Bancos, 1134 Fondos en
Avance,1231 Propiedad y Planta en Operaci6n,1232 Maquinaria y Equipo,1235
Equipo Militar y de Seguridad,1241 Activo Intangible Bruto; del area de Pasivo:

2113 Gastos del Personal a Pagar; del area de Patrimonio: 3120 Patrimonio de la

Hacienda; del Estado de Resultados del ejercicio se avalu6 del area de lngresos:
5172 Transferencias Corrientes del Sector Ptlblico; del area de egresos: 6124
0tros Alquileres; mediante la aplicaci6n de pruebas selectivas.

De la Liquidaci6n Presupuestaria de egresos, se evaluaron los renglones
presupuestarios del Programa 01 Actividades Centrales, siguientes: 011 Personal

Permanente, 015 Complementos Especfficos al Personal Permanente, 029 0tras
Remuneraciones de Personal Temporal, 051 Aporte Patronal al lGSS, 055 Aporte
para Clases Pasivas, 072 Bonificaci6n Anual (Bono 14), 079 0tras Prestaciones,
113 Telefonia,133 Viaticos en el Interior,151 Arrendamientos Edificios y Locales,

191 Primas y Gastos de Seguros y Fianzas, 262 Combustibles y Lubricantes, 413
lndemnizaciones al Personal y 415 Vacaciones Pagadas por Retiro: Programa 11
Promoci6n y Educaci6n en Derechos Humanos, el rengl6n: 011 Personal

Permanente; Programa 12 Prevenci6n Defensa y Protecci6n de los Derechos
Humanos, los renglones: 011
Personal Permanente, 015 Complementos
E§peci'ficos al Personal Permanente, 072 Bonificaci6n Anual (Bono 14), 133
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Viaticos en el Interior, 151 Arrendamientos Edificios y
Locales y 262 Combustibles

y Lubricantes y Programa 13 Transparencia y Acces-a a la lnformaci6n, el rengl6n
011 Personal Permanente, mediante la aplicaci6n de pruebas selectivas.

Se verificaron

los documentos

legales

que

respaldan

las

modificaciones

presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado y establecer la
legalidad de estas, el Plan Operativo Anual (POA), con el fin de determinar el logro

de las metas institucionales, objetivos y funciones de la Entidad, asi' como el
cumplimiento del Plan Anual de Auditori'a (PAA).

De las areas anteriormente detalladas, se evalu6 explicitamente, la muestra
establecida en el memofamdum de planificaci6n correspondiente.

Area de cumpljmiento
La

auditorl'a

incluy6

la

comprobaci6n

que

las

operaciones

financieras,

presupuestarias y administrativas, se realizaron de conformidad con las normas
legales y procedimientos aplicables generales y especl'ficos de la Entidad.
Asimismo, se evalu6 el cumplimiento de las Normas de Control lnterno.

Area del especialista
Durante el proceso de auditoria financiera y de cumplimiento, el equipo de
auditoria no consider6 necesario solicitar un especialista.

5. INFORMAC16N FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y

0TROS ASPECTOS EVALUADOS

Informaci6n financiera y presupuestaria
Balance General
De acuerdo con el alcance de auditoria se evaluaron las cuentas del Balance
General que por su importancia relativa fueron seleccionadas.
1112 Bancos

La Procuraduria de los Derechos Humanos durante el ejercicio fiscal 2020, manej6

sus recursos en 3 cuentas bancarias monetarias aperturadas en: Banco de
Guatemala cuenta No.112368-6, Banco Industrial, S.A. cuenta No.159-000764-1

y Banco Rural, S.A. cuenta No. 3516074536, y de acuerdo con la muestra

RIIRERE
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seleccionada, se comprob6 que estan debidamente
autorizadas por el Banco de
Guatemala y en el Balance General al 31 de diciembre de 2020 Ia cuenta Bancos
present6 el saldo de Q618,988.96, el cual es razonable.

1134 Fondos en Avance (Fondos Rotativos)
A la Procuraduria de los Derechos Humanos, se le autoriz6 un Fondo Rotativo
lnstitucional por valor de Q250,000.00, que se constituy6 por medio de Acuerdo
Nt]mero SG-027-2020 de fecha 17 de enero 2020, adicionalmente se creo un
Fondo Rotativo lnterno de Q130,000.00. para dotar de fondos a las auxiliaturas
que se encuentran localizadas en los diferentes municipios en todo el pai's. EI
saldo es razonable y las reposiciones de los fondos fueron por el mismo valor y
fueron liquidados al 31 de diciembre de 2020.

1231 Propiedad y Planta en Operaci6n
EI Balance General de la Entjdad al 31 de diciembre de 2020, refleja el saldo
Q10,443,859.83.

1232 Maquinaria y Equipo
EI Balance General de la Entidad al 31 de diciembre de 2020, refleja el saldo
Q44,150,872.39.

1235 Equipo Militar y de Seguridad
EI Balance General de la Entidad al 31 de diciembre de 2020, reflej.a el saldo
Q263,351.18.

1241 Activo Intangible Bruto
EI Balance General de la Entidad al 31 de diciembre de 2020, refleja el saldo
Q5.00.

2113 Gastos de Personal a Pagar
EI Balance General de la Entjdad al 31 de diciembre de 2020, refleja el saldo
Q19,227,542.20.

3120 Patrimonio Procuraduria de los Derechos Humanos
EI Balance General de la Entidad al 31 de diciembre de 2020, reflej.a el saldo
Q27,938,735.73.

CONTRALORIA GENERAL DE CllENTAS

6

DIRECCION DE AUDITORIAAL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES
DE APOYO

Estado de Resultados o Estado de lngresos y Egresos

lngresos y Egresos
La Cuenta de ingresos del Estado de Resultados de la Procuraduri'a de los
Derechos Humanos al 31 de diciembre de 2020, reflej6 la cantidad de
Q140,807,706.81 y gastos la cantidad de Q122,159,338.37, por su importancia
relativa se evaluaron las siguientes cuentas:

5172 Transferencias Corrientes
La Entidad report6 al 31 de diciembre de 2020 en la cuenta un saldo de
Q140,000,000.00.

6124 0tros Alquileres
La Entidad report6 al 31 de diciembre de 2020 en la cuenta un saldo de
Q3,614,580.00.

Estado de Liquidaci6n del Presupuesto de lngresos y Egresos
Mediante Acuerdo Ndmero SG-001-2020, de fecha 02 de enero de 2020, del
Procurador de los Derechos Humanos, fue aprobado el Presupuesto de lngresos y
Egresos de la Procuraduri'a de los Derechos Humanos, por la cantidad de
Q120,185,000.00 para el perfodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2020, por medio del cual se readecuo el presupuesto de la Entidad, en virtud

que el presupuesto no fue aprobado por el Congreso de la Reptlblica en el tiempo
que establece la Constituci6n Poli'tica de la Reptlblica de Guatemala. -

Ingresos
El presupuesto de ingresos aprobado a la Entidad, para el ejercicio fiscal 2020 es
por la cantidad de Q120,185,000.00, se realizaron modificaciones presupuestarias

por la cantidad de Q10,000,000.00 para un presupuesto vigente de
Q130,185,000.00, del cual se percibi6 al 31 de diciembre de 2020, la cantidad de
Q120,038,559.16.

I]lELiRE
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Egresos
El presupuesto de egresos de la Entidad para el Ejercicio Fiscal 2020, asciende a
Q120,185,000.00 se realizaron modificaciones presupuestarias por la cantidad de
Q10,000,000.00, para un presupuesto vigente de Q130,185,000.00, ejecutandose
la cantidad de Q120,025,057.78.

Modificaciones Presupuestarias
La Entidad report6 modificaciones presupuestarias, tipo transferencias internas por
la cantidad de Q20,000,000.00, las cuales se verific6 estan autorizadas por la
autoridad competente y las mismas no afectaron la ejecuci6n de metas.

EI Presupuesto vigente de la Procuradurra de los Derechos Humanos para el afro
2020, segdn el Sistema de Contabilidad lntegrada SICOINDES, incluye una
ampliaci6n de Q20,000,000.00. Para que pueda solventar obligaciones del
ejercicio fiscal dos mil diecinueve, realizada mediante Acuerdo No.SG-034-2020
del Procurador de los Derechos Humanos.

Para registrar presupuestariamente el desembolso recibido del Congreso de la
Reptlblica de Guatemala, segtln Acuerdo ndmero 8-2020 en cumplimiento del
amparo provisional otorgado por la Honorable Corte de Constitucionalidad, segun
resoluci6n de expedjente No. 427-2019, fondos establecidos en el Artrculo 6 del
Decreto 25-2018 del Congreso de la Reptiblica, Ley del Presupuesto General de
lngresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019.
Ampliaci6n registrada en el Sistema de Contabilidad lntegrada -SICOINDES-, con
base en el Acuerdo Ministerial del Ministerio de Finanzas Publicas No. 348-2020

por un monto de Q10,000,000.00, mediante el cual se cambi6 la fuente de
financiamiento de dichos fondos, trasladandolos de la fuente 61 Donaciones
Externas a la fuente 11 lngresos Corrientes.
La ampliacj6n qued6 registrada en el Sistema de Contabilidad lntegrada
-SICOINDES- con fecha 29 de diciembre del afio 2020, segan Acuerdo del

Procurador de los Derechos Humanos No. SG-116-2020.

Informaci6n del especialista
Durante el proceso de auditoria financiera y de cumplimiento, el equipo de

auditoria no consider6 necesario solicitar el apoyo de un especialista.
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Otros aspectos evaluados
Plan Operativo Anual
Se verific6 que el Plan Operativo Anual, cumpla con los requisitos establecidos

para su elaboraci6n, ampliaciones y presentaci6n ante la Contraloria General de
Cuentas.
La Entidad formul6 su Plan Operativo Anual, el cual contiene las metas fisicas y
financieras y present6 cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Pdblicas el
informe de su gesti6n.

Convenios
La Entidad report6 que, durante el perrodo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2020, no suscribi6 ningtln convenio.

Donaciones
La Entidad report6 que recibi6 donaciones en especie por valor de Q769,147.65,
durante el peri'odo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Pr6stamos
La Entidad report6 que para el peri'odo auditado no se recibieron pfestamos.

Transferencias
Durante el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, la Entidad

report6 que realiz6 transferencias de fondos al Sector Privado por valor de

Q64,020.49. Que se encuentra integrado por ayuda otorgada a trabajadores de la
instituci6n por gastos funerarios, por la muerte de familiares y trabajadores de la
Entidad por valor de Q24,000.00 y planillas de complemento de sueldo de|.ado de
percibir por suspension laboral del lGSS de varios trabajadores de la Entidad por
valor de Q40,020.49.

Inversiones financieras
La Procuradurl.a de los Derechos Humanos, report6 que no realiz6 lnversiones
Financieras durante el ejercicio fiscal 2020.
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Plan Anual de Auditoria
La Auditoria lnterna elabor6 el Plan Anual de Auditoria para el peri'odo fiscal 2020,

el cual se verific6 que se present6 a la Contralori'a General de Cuentas
oportunamente.

Contratos
La Entidad report6 que, durante el perrodo del 01 de enero al 31 de diciembre de

2020, no suscribi6 ningun contrato de obras o proyectos de infraestructura.

Otros aspectos
Sistemas lnformaticos utilizados por la Entidad

Sjstema de Contabilidad lntegrada
La

Entidad

report6

que

utiliza

el

Sistema

de

Contabilidad

lntegrada

Gubernamental -SICOINDES-.

Sistema de lnformaci6n de Contrataciones y Adquisiciones
Segdn reporte generado de Guatecompras al 31 de diciembre de 2020, la Entidad
public6 y gestion6 66 eventos con NOG en el sistema de informaci6n de
Contrataciones y Adquisiciones denominado -GUATECOMPRAS- los que fueron
adjudicados y 2706 publicaciones con NPG, para un total de 2772 eventos.
El equipo de auditorra de la cantidad de NOG publicados seleccion6 una muestra
para su evaluaci6n siendo la siguiente:
NOG

DESCRIPCION

13736795

CDE-27-2020 servicio do tolefonla m6vil,

No.
1

quo
sera
unldades

VALOR a.
89.994.00

utilizado
por las
distintas
adminlstratlvas
de
la

13391720

Contrato

administrativo

48-2020

STATUS

dirocta
oferta

electr6nica

Procuradurla de los Derechos Humanos.
2

MODALIDAD

Compra
con

Teminado
Adj.udicado

(art.

43 LCE incjso b)

de

48.000.00

Arrendamiento

o

arrendamiento do inmueble ublcado en la

adqui§icidn

qulnta avenida norte, diagonal lino interior
cero giii6n setonta y ocho, zona uno.

bienes inmuebles

de

Terminado
Adjudicado

(art.43 inciso e

municipio de Mazatenango, departamonto

de Suchitop6quez.
3

13144099

CDE-20-2020 servjcio de tolefonia celular,
que
sora
unidades

89,944.00

utilizado
por
las
distintas
administrativas
de
la

electr6nica

Procuradurla de los Derechos Humanos
4

13171836

i

fl

1111

1[11

Contrato

admjnistrativo

46-2020

Compra
con

directa
oferta

Termjnado
Adjudicado

(art.

43 LCE I.nciso b))

de

54,000.00

Arrondamiento

a

Terminado

de

Adjudicado

arrendamlonto de bien inmueble ubicado

adquisici6n

en la 12 avonida 662 zona 4 del municipio

bienes inmilebles
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de San Marcos, clepartamen(o de San

(ar(.43 inciso e

Marcos.Contrato 45-2020 arrendamiento de bien
56

12 959375128

27.600.00

inmlieble ubicado en avenida lag am6ricas
•D" quince guion veinte zona nueve,

Arrendamiento
adquisici6n

o

Terminado

de

Adjudicado

bienes inmuebles
municipio

de

Quetzaltenango.

(art.43 inciso e

departamento de Quetzaltenango.Contrato44-2020arrendamiento deinmuebleubicadoenlacuartacalledos

03227

43.200.00
gui6n cincuenta y dos zona tres. bai.rio
San Francisco. municipio de Coatepeque.

124933251237669812044679120053041202205511964618

bienos inmuebles

280,000.00

Jnmueble ublcado en la doce avonida ..A"
veintid6s

gul6n

diecis6is

zona

lino,

Terminado
Adjudicado

(art.43 inciso e
35.700.00

Arrondamiento
adquisici6n

cincuenta gui6n noventa y uno local ciento
catorce

o
de

bienes inmuebles

Guatemala.
contrato 39-2020. arrendamlento de bien
inmueble ubicado en la Calzada Roosevelt

Arrendamiento
adquisici6n

municipio de Guatemala. departamento de

8

TerminadoAdjudicado

(art.43 inciso a

departamento do Quetzaltenango.Contrato42-2020all.endamiento de bien
7

Arrondamiento oadquisici6nde

o
de

Terminado
Adjudicado

bienes inmuebles

(114) nivel lro8, zona dos de

(art.43 inci.so a

Mixco, colonia c.c Molino do las Flores

9

Contrato
Inmueble

34-2020

arrendamiento
de
novena avenida

ubicado

54,000.00

en

adquisici6n

cuarta calle Barrio San Marcos. munici.plo

84,000.00

Contrato
35-2020
arrendamiento
de
inmueble ubicado en quinta avenida ocho

Retalhuleu,

departamento

Terminado
Adjudicado

(art.43 inciso a
39,600.00

Arrendamiento
adquisici6n

a
de

Terminado
Adjudicado

bienes inmuebles
(art.43 inciso e

48.000.00

Arrendamiento
adquisicj6n

gui6n cero cinco zona uno. del municlpio

de

o
de

bienes lnmuebles

gui6n diez, zona uno, municipio do Popttln,
dopartamon(o de Pet6n.

Contrato
26-2020
arrendamlento
de
inmueble ubicado en sexta calle nueve

Arrendamiento
adquislc`6n

munlclpjo do PIIerto Barrlos, departamento
de lzabal.

12

Teminado
Adjudicado

(art.43 inciso a

Contrato 30-2020 arrondamiento de bien
jnmueblo ubicado on la d6cima y once
calle ontre octava y novena avenida del

11

a
de

bienos inmuebles

de Zacapa, departamento do Zacapa.
10

Arrendamiento

o

Terminado

do

Adjudicado

bienes inmuobles

de

(art.43 inciso e

Retalhuleu.
11950803

13

Contrato 33-2020 arrendamiento de bien

36,000.00

Arrendamiento

o

Terminado

de

Adjudicado

inmueble ubicado en la segunda avenida

adquisici6n

cuatro gui6n veintitr6s zona cuatro. Bamo

bienes inmuebles

Santiago,

municipio

de

Chiquimulilla,

(art.43 iriciso e

departamento de Santa Rosa.
1 1 947349

14

Contrato

administrativo

No.32-2020

de

47.040

arrendamlento
de
un
blen
inmueblo
ubicado en primera avenida once gul6n

adquisici6n

municipio

de

o

Torminado

de

Adjudicado

bienes ir`muebles

treinta y ocho zona cjnco colonia Los
Encinos,

Arrendamiento

(ar(.43 inciso e

Huehuetenango,

departamento de Huehuetonango.
15

11937815

Contrato
ad in i n istrativo
arrendamiento
de
iin
bien

29-2020

275,000.00

inmueble

adquisici6n

ubicado en once avenida once gui6n
cuarenta y uno zona uno, municipjo de
Guatemala, departamento de Guatemala.
1 1 944242

16

Prlma

de

seguro

para

103

vehlculos

Arrendamiento

Terminado
Adjudicado

bienes inmuebles
(art.43 inciso e

295,958.55

Negociacjones

de la Procuraduri.a de los
Humanos
para
el
p©r`odo

entre

comprendldo del 01 de febrero de 2020 al

LCE)

propiedad
Derechos

o
de

Pdblicas

Terminado

Entidades
(Art.

Adjudicado

2

31 de enero del 2021.
17

11910569

Contrato 028-2020 arrendamiento de bien
inmueblo ubicadci en 3 avenida lrol zona

60.000.00
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a

]111

Arrendamiento
adquislci6n

o

T®mlnado

de

Adjudicado
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3,

Barrio

Las

Delicias.

municipio

de

bien©s inmuebles(art.43incisoe

Cuilapa. deparfamento de Santa Rosa.Contrato24-2020arrendamientode bien
18

1 1 875038

60.000.00

inmueble ubicado en 3 avonida a 0340
zona

1,

municlpio

de

Arrendamiento
adquisici6n

Escuintla,

o

Teminado

de

Adjudicado

bienes inmuebles(art.43incisoe

departamento de Escuintla.Basesdelicitaci6nNo.01-2019 adquisici6n
19

1 1645709

1,171,200.00

de cupones canjeables par combustible

Licitaci6n

Poblica

Torminado
Adjudicado

(Art. 17 LCE)

(gasolina o dl6sel) para el abastecimiento
de
lo§
vehiculos
propiedad
de
la

Procuradurla de los Derechos Humanos.Contrato10-2020arrendamientodBbien

20

11833173

240,000.00
inmueblo ubicado en la d6cima avenida

Arrendamiento
adquisjci6n

o

Terminado

de

Adjudicado

trece g1116n setenta y cuatro zona uno,

bienes inmuebles

municipio de Guatemala, departamento de
Guatemala.

(arl43 inciso a

TOTAL

3,079,236.55

Se detectaron deficiencias relacionadas al cumplimiento de leyes y regulaciones

aplicables, que se revelan en presente informe de auditori'a.
De conformidad con los requerimientos enviados por la Unidad de Monitoreo y

Alerta Temprana -UMAT- se incluy6 en la muestra de auditori'a los siguientes

procesos de contrataciones, identificados con NOG: 11942924, 12493325,
11944242 y 11939815. de las cuales no se jdentificaron deficiencias que ameriten
ser revelados.

Sistema Nacional de lnversi6n Pi]blica
La Entidad report6 que no cuenta con proyectos de infraestructura.

Sistema de Gesti6n
La Entidad report6 que utjliza el Sistema de Gesti6n '-SIGES- para solicitud y

registro de compra.

Guaten6minas
La Entidad report6 que no utiliza el Sistema de N6minas y Regjstro de Personal
•Guaten6minas-, para la elaboraci6n de n6minas y salarios del personal.

6. CRITERlos UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA

Descripci6n de criterios
En la pfactica de la auditoria, se tom6 en cuenta las regulaciones legales
aplicables al funcionamiento de la Entidad, y la normativa emitida por el Congreso
de la Republica y el Ministerio de Finanzas
:fii:iiii.i;`:\:.`is l`

Pilblicas

.a.`,i,.i=!i'.`.` .-.-. i....... `.i... ;``,.j` i..

para

la

liquidaci6n
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del presupuesto del ejercicio fiscal 2020, y lo
_'_ _ regulan
` -a_`_`` las
'`^\, Normas
\\\,|llla®
que
lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAl.GT-, asi' como las regulacjones sigui.entes:

Leyes Generales
Constituci6n Poli'tica de la Reptlbljca de Guatemala.

Decreto No. 31-2002, Ley Organica de la Contralori'a General de Cuentas,
reformada por el Decreto Nt]mero 13-2013.
Acuerdo Gubernativo 96-2019 del Presidente de la Repablica, Reglamento de la
Ley Organica de la Contralori'a General de Cuentas.
Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Reptlblica de Guatemala. Ley
Organica del Presupuesto.
Acuerdo Gubernativo No.

540-2013,

Reglamento de la

Ley Organjca del

Presupuesto, reformado por el Acuerdo Gubernativo No.110-2014.

Decreto Ntimero 89-2002, del Congreso de la Rept]blica de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Pdblicos.
Acuerdo Gubernativo 613-2005, del Presidente de la Reptlblica, Reglamento de la
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Ptlblicos.

Decreto Numero 25-2018, Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, vigente para el afio,2020.

Decreto Ndmero 57-2008 Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica.
Acuerdo Gubernativo Nt]mero 321-2019, Distribuci6n Anall'tica del Presupuesto

General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020.

Decreto No. 57-92, del Congreso de la Repdblica de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
Acuerdo Gubernativo No.122-2016, del Presidente de la Republica, Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado.
Acuerdo Ntlmero 172-2017, Reformas al Acuerdo Gubernativo No. 122-2016,

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONTRALORIA GENERAL DE CuENTAS
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Decreto No. 54-86 Congreso de la Repdblica de Guatemala. Ley
de la Comisi6n
de Derechos Humanos del Congreso de la Repllblica y del Procurador de los
Derechos Humanos.
Acuerdo Gubernativo Nl]mero 217-94, del Presidente de la Republica, Reglamento
de lnventarios de los Bienes Muebles de la Administraci6n Pdblica.
Acuerdo Ministerial No. 379-17, Aprobaci6n de las Actualizaciones al Manual de

Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Pt]blico de Guatemala.
Circular Conjunta del Minjsterio de Finanzas Ptlblicas, Oficina Nacional de Servicio

Civil y Contralori'a General de Cuentas, para la Contrataci6n de Servicios T6cnicos

y Profesionales con cargo al rengl6n presupuestario 029 "Otras Remuneraciones
de Personal Temporal" (Publicada el 11 de enero de 2017 en EI Diario de Centro
America)

Acuerdo Numero 09-03 del Jefe de la Contralorfa General de Cuentas,
Generales de Control lnterno Gubernamental.
Acuerdo Numero A-57-2006 del Subcontralor de Probidad
Despacho, Las Normas de Auditorl'a del Sector Gubernamental.

Normas

Encargado del

Acuerdo Ndmero A-051-2009, de la Contraloria General de Cuentas, Presentaci6n
de los Planes Anuales de Auditoria, SAG-UDAl.
Acuerdo Ntlmero A-119-2011, de la Contralorl'a General de Cuentas, Utilizaci6n
Obligatoria del Sistema SAG-UDAl.

Acuerdo Nt]mero A-006-2012, de la Contralorra Gene'ral de Cuentas, sobre
Seguimiento a lnformes emitidos por las demas Direcciones de Auditoria.

Acuerdo No. A-028-2012 de la Contraloria General de Cuentas, que contiene la
estructura del lnforme de Auditorl'a.

Acuerdo A-75-2017, del Contralor General de Cuentas, Normas lnternacionales de

las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala ISSAl.GT.
Resoluci6n No. SAT-Dsl-838-2019, implementaci6n Electr6nica en linea FEL a los

contribuyentes que prestan servicios profesionales individuales.
Oficio circular No. 3-2019 de la Direcci6n de Adqujsiciones del Estado, djsposici6n

relacionada con la implementaci6n de la factura electr6nica en lI'nea FEL a los

contribuyentes que provean de servicios Profesionales individuales en general.

I[lRERE
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Leyes Especificas
Decreto 1441 C6digo de Trabajo y sus reformas.
Acuerdo SG-120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de la
lnstituci6n del Procurador de los D`erechos Humanos.
Acuerdo SG-68-2017 Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del Procurador
de los Derechos Humanos.

Acuerdo SG-101-2017 Reglamento para la Alimentaci6n del Personal de Turnos
de la Direcci6n de Seguridad lnstitucional.

Acuerdo SG-064-2019 Modificaci6n del Acuerdo SG-101 -2017 Reglamento para la
Alimentaci6n del Personal de Turnos de la Direcci6n de Seguridad lnstitucional.

Conflicto entre criterios
Durante la evaluaci6n efectuada, no se determin6 ninguna clase de contradicci6n
entre leyes aplicadas.
7. TECNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGiA

El m6todo empleado por el equipo de auditoria fue con el enfoque de muestreo no
estadistico, de conformidad con el numeral 3.7.1

del Manual de Auditori'a

Financjera, asimismo, se utiliz6 el juicio profesional y el criterio de alto porcentaje

de ejecuci6n, tomando como referencia el riesgo moderado determinado e
importancia del gasto realizado.
Para la determinaci6n de la muestra, se tom6 en cuenta las caracterl'sticas
cuantitativas y cualitativas de las areas.
Los procedimientos efectuados por el equipo de auditoria se disefiaron en los

programas de auditoria, son especificos para cada rengl6n presupuestario y
cuentas contables de los estados financieros. Derjvado de lo anterior se realizaron
pruebas de auditori'a, para verificar la razonabilidad a las areas evaluadas.
8. RESULTADOS DE LA AUDITORiA

I-,1
9REcu\HjHRs:IAk
TRANSPARENCIA

Contraloria General de Cuent

DICTAMEN
Licenciado

-I_.'1

Augusto Jordan Rodas Andrade
Procurador de Los Derechos Humanos
PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Su Despacho

Sefior (a) Procurador de Los Derechos Humanos:

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de (la) (del)

PROCURADURIA

DE LOS DERECHOS HUMANOS, que comprenden: el Balance General al 31 de

diciembre de 2020, el Estado de Resultados y el Estado de Liquidaci6n del

Presupuesto de lngresos y Egresos, correspondjentes al ejercicio fiscal del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020, con base a las politicas contables.

La administraci6n de la entidad auditada es responsable de preparar y presentar
los estados financieros aplicando la normativa para el efecto y de implementar un
sistema de control interno libre de incorrecciones materiales,
nuestra
responsabilidad es expresar una opini6n sobre los estados financieros.
Condujimos nuestra auditorl'a de conformidad con las Normas lnternacionales de

las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-.
Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de etica, planificaci6n y

ejecuci6n de la auditori'a, con el fin de obtener seguridad razonable de los estados
financieros de la entidad.

Una auditori`a conlleva la aplicaci6n de procedimientos tecnicos para obtener

evidencia sobre los registros e informaci6n revelada en los estados financieros,
Estos procedimientos se realizaron con base a las normas t6cnicas de auditoria y
juicio profesional del equipo de auditoria, incluido el analisis de riesgos. El equipo

de auditoria evalu6 el sistema de control interno en sus aspectos relevantes para
la preparaci6n y presentaci6n de los estados financieros por parte de la entidad y
se disefiaron los procedimientos de auditori'a que fueron adecuados en funci6n de
las circunstancjas establecidas.

\ INIEGRIDAD,

contralcREc

\EF#NscpkYNCIA

Consideramosquelaevjdenciadeaudjtorl'aquehemosobtenidoproporcjonauna
basesuficjenteyapropiadaparaemitireldjctamendeauditori'a.

Ennuestraopini6n,'osestadosfinancierospresentanrazonablemente,entodos
losaspectosmateriales,Iasituaci6nfinancjerade(la)(del)PROCURADURIADE
LOS DERECHOS HUMANOS al 31 de diciembre de 2020, asi' como de sus
resultadoscorrespondientesalejerciciofiscaldel01deeneroal31dediclembre
de 2020.
Guatemala, 07 de mayo de 2021
EQUIPO DE AUDITORiA

Area financiera y cumplimjento

Ai.djtor Gubemamental
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Estados financieros
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pRoaiRAOuFtlA 0! log OutECHOs wMATtos

ESTADo D£ Fiuio o! rFFcm/a
DEl 01 DE ENEflo Al 31 DE 0lcIEMB8E OIL 2020

(En Quetz8IGi)

Flute. de eleetwo par Activldades de Flnanehan`1ei`to:

Aporte!redoidas
Cuofa do Montento recibida

leo.OcO,coo.00
147,114.48

Devolutl6n dc (ordos no ejecutados

•26..69.35

PoruBoderetenctonef

-19.976.77

gl¢¢t«onetopelAc`ivldade}definaiicLamiento:

loo,lot.168.36

I",ioi,ica36

FlujoSdeerectivopotAc(ividBc!eedeopefocjdn:

Remuneracloner

-91,$17j92.41

blenes y Servlcios

4B55,cO2,ZO

ofro§ Alqulle.e$

•3.one,9o3.95

Oerechoi sob/e blene! lntanglbto!

T.®n!lere":fas al Se(toi Pubuco v mvado

J129,401jl6
-64,OZO,49

I/€ctho ceto pot Actiridades de opera¢ldn.

pe.96iflco 92i

ap9pttfi60 9z)

Flu}Dtde.JeethoporActividedeidelnvers14n:

lntcrese! devengedo[
Otr®S len(3S de I. propl€d8d

Camp/a de Mobiliaho y Equap

f lectivo nelo |ro/ ActMdedBs de Inversion:

DIsmlnuflbn an Efectivo v EQuivo!en!e!

E`ectivo y Equ)valente5 .I comien!o del 3j[o

34,875.83

3,68'.3,
•!17,82'.OC)

(179,}63.84)

(179,263.84|

|39,956.40}

658,94S,36

Efectivo y Equ(v8Ien(ei ai /In.I del pertode.

a ''Iq,,.I,a Pl`QU..y

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
2o

DIRECCION DEAUDITORIAAL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES

DE APOYO

mocuRADon
DmECHc>s

PROCuRADORDE105DERE(H05HUMAN05

HUMANOS

EFTADODELIQuiDAtioNDELPREsupuE5TODEiNGRE505yEGRrs05

DELOIDEENEROAL3iDEDltlENBREDEl!om

AVftyun¢try

[ooco ftyrao»

unolmmm

VIOui

I

toMPROMFTeeaaaalq

_"Do"

Om"Q«J7!.43

I

,NIuna40,lzd.17

AVGququ&urmtwD!qutollnlcmce
15)1'

159la

16!10

Zlllo

Oiijifu!uliidebpigivalat

0

7qu.DD

a

igivco

aa

a

75qu.ina',un.cO

loununoufllQl',in,",w a

lxpon,0"Di05,enoS

0

Oibedrrinl#rwh¢ml
Di`5mlmucidbdeftyy«n¢o!TmuREINun5

a

l}unrmAV 0

a

lDIOu

a

Ho,16,oreaI«,9ng,7iz,DDa11'740

a

I,68.I Ij

a

u

Ilo,ununJ]0u a

a

"Ouis9.I'

o

imsojsewh

Iso,I8igiv,co

I,jib.67

lo,ng,OunAIO!,oev.enlo114'-

.I AIotiajAI&]d9.I;

(Gi[so!rmGRupoSlrtyto'Pgrw"l„whieiMoitiiouha

qulm
a

Iouxp

7%3ffJOaW,twz¢l

a

il¢,sro,i07,zO0llo`'43igo

a

lfty90,55405a'i,I,5'g8
J''JJ,.0',llI,46'd5

Milgriatp"whul&rojr/oftyd,Pbm[q.4lnl]nBIu«

a

i,an,5i&cOaa64!,fty,ueaa!un,coiooa'ae,,Ai,ftyoa

a

IIW4.di)

a

i,7B`I,i74.cO

!'I.in,« a

a

"9mAOl,o}fro'ol(iiftyimi Gldrlri

1,B'g,RE.P!aa",mu.inqioounco| a

I,lll,ce]8'

a

117«3.00

I/W.4P,90a0 0

)[6fty454fty0aaxpO!50i

jlllsom a

un' im}l¢/cnfD!Ceythles

2178'"

(,|ull',Gas.«0aGoo,un»a,„,!B!,¢co,«a

I

a

0

0

W#.87',8'0),]77J)!.15

'z7 ap

0

470,un.10aGun.rmAI

a

,DJ,quzj!lalo,li'ffl

ro"OE!6un!
a

L200#„5'„

unmuunmrmml;

I

,

'.»

iiiiii=
Opeiqumupr"lHmwhl"drho'l.rfuwuni"prtlthia"lwhfl}mmid.(`¢nl*thtllmqui.W"Wrty"IuillpllhEL`upr|""rjlwhnELtiwwhiwll`ho\wlw
."mWfruqrfutrABl*I¢hllmmmrvlfu`ptllffpriiquliitr"mlrtldcndhil{nwhrfuhl(iqutck1.1lqull„ultmaAilililfri,ul,tlwl/i"rm""quI".Mwhmam'nc\Iiautiorii.ih
ltiHrmndi"{ndp"fhalthlh"WMuniinprquii`Ihimlullmfu``"Hhml`iwulirululiMiwier"h¢IIulM'niiilprllru.H`thulw"Mlt#iililHlrdlNIwiwmuw`MH`irni"iwhiMI

ngth`".'hiunAh"lwuttlLW\tunhaiHlhlt'thMHingwlthlllunniul'lmaMWHl!Imln"nmthckl#tu;"mauli"Uwolk{whwwth`*hruH,unmlDAi
thlandil,tab+whhdrl""W Ilthw.it`l".oMli|.m|`.lUmu`(.onh(Iti l„wl""I„ml„.I,al,ul„, ditr"`

I.

T`,,.w `, `,w I `piunli I. Ium' « iiruli,unkuD a;

IxpO.onhtltiI"rt`tllH"1wiiiBlirdiHtl\"#h`.iun""m.whtlrfu."""^ihth`drHtMmil„Wh

D."llblluENni\`\t}Ii.rlfr.1i,li

PROCuRADURIA 0E LOS DERECHOS
AUDITORIA FIRANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

PERIOIJO DEL 01 DE ENEf`O AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

2,

DiREccioN OE AUDiTORIAAL SECTOR ORGANisMOs E iNSTrrucioNEs
DE APOYO

Notas a los estados financieros

`tyi#p!ti#;#`,„„,,,,`

Hag--tgeaDi:£ig±
(Expresadas en quetzales)
Note No. 1 Resef`a llist6rica
La Procuraduria de los Derechos Humanos surge en 1987 con la finalidad de
apoyar log procesos cle paz y la defense de los derechos humanos,

EI Proourador de los Derechos Humanos es un comlsionado del Congreso
de la Repoblica para la defense de log Derechos Humar`os establecidos en
la Constltuci6n Politico de la Repoblica, en la Declaraci6n Universal de los

Derechos Hunianos y en los tralados y convenciones intemaclonales
aceptaclo8 y ratificados por Guatemala.
Dentro de 9us principales functones y atribuciones §e eriouemran las
sig,,ientes:

a) Promover el

buen

funcionamiento

y

la

agilizaci6n

de

la

gesti6n

adminlstrative gubemamental en materia de Derecho§ Humanos;
b) lnvestigar y denunciar comportamientos administralivos lesivo§ a los

interesea de las personas:
c) lnve8ljgar `oda clase de denimcia8 que le Sean planteadas por cualquier

persona, soble violaciones a los Derechos Humanos;

-

d) Recomendar privada a pdblicamento a los funcionarios, la modificacton
de un compohamiento administrativo objetado:

e) Emi(ir censura publica por actos a comportamientos en contra de los
deJechos lnstituclc)hales:

f)

Promover acelones o recursos judiclale8 o adminlstrativos, en los casos

en que sea procedente, y
Las otras tuncjone8 y atribucione§ que le asigne la ley.

l!lSl;':i``;ji,;i\:.;`;ii ll

i=. !!!.i=!..`... ='..=..... =.``.E'!...

=` i.."..
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{:gT,ii';ll,`,i,,i;l,a,,,,;\

Nota No. 2 Base Contable y Ejercicio Contablo
El registro de la coiitabilidad
se base en la aplieaci6n de la8 Normas
lntemacjonales de Contabmded integfada§ al SICOIN-WEB, sistema de
contabilidad del Estado implementedo en la instituci6n a partir del afio 2006

%nnq:3i:neu§md:Ft':ed:I:#jcau,'3{'dLee3,8:gma:;ecad:e:apdrae:ufipouest°).Elperlodo
Nota No, 3 Unidad Monetaria
La moneda de ourso legal ®n Guatemala e§ el Quetzal, identificado con el

slmbolo Q. en los estados financieros y sus notas.

Nota No. 4 Rosum©n de Pomlcas SIgriific8tivas de Confabilidad

a)

Activocorrlonte

Lo constituyen log saidos en depdsjtos bancarios y las cuentas por cobrar a
corto plaza.

b)

PiopiedadplantayEquipa

Todos los Activos Fijos adquiridos en el periodo se registran al costo de
adquisicich, la§ renovaciones y mejoras importantes se capitaliean mientras

que los dosembolsos par reparactones y mantenimrento que no mejoran el
activo y o jncrementan su vida atil restonte, se cargan contra los resultados
a medida qiie se efectban.

c)

Depreciaciones

Las Depreciaciones de los Activos Fijos de la lns(ituci6n §e registran por el

metodo de lines recta de acuerdo con los porcentajes aiitorizados por la
Direed6n de Contebilidad del Estado mediante Resolucidn No. 011-2010 de

fecha quince de noviembre del afto dos nil diez.

d) Amortizaclones
Las Amortlzaciones del Activo lnlanglble de la lnstitucidn se reglstran par el

metodo de llnea recta de acuerdo con lce porcentajes autorizados par la
Direcci6n de Contab[lidad del Estado mediante Resoluci6n No. 05-2019 de
fect`a velnlinueve de enero del af`o dos mil diec'inLleve.
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a)

Cuontasporpagar

:apsr:#::dfaosre¥`ppr:gvlas%:erse:i(Set;au%'a¥:too,';::a£':':%actduaasrpd°urr:anstere%t::
2021 y con las reter`clories efecfuada§ a proveedores, empleados y o(ras
cuentas de anos anteriores,

f)

Patrlmoni a

::tfl#e8,:,d¢?c?a:relcapitaHns{lfucIonalylesresuMadosacumuladosa|fina|

g) lngreses
Los ingresos se reconocen en el E§tado de Resultatos bajo el m6todo de lo
devengado, provl.enen de lransferencfa§ corrientes, intereses generados en
lasouentasbancarias,ctrasrent8sdefapropiedadydonacjoriesenespecie.

h)

Egre§oS

Se registran de aouerdo con la ejeouci6n presupuestaria, corresponden a
servicios personales, compra de bienes y servicfos, arrendamientos.
derechos y otros. Tambi6n se registran coma egresos, el con§umo de los
bienes donado8 y los servicios donados.

i)

Compar8cj6n conpresupuesto

El re§ultado del periodo se presenta como utilidad en el Estado de
Resullados,difieredelreportedeEjeeucionPresupuestariaporlascompias
de bienes y derechos Ilo fungibles ouya vida dtil es de mss de un aflo
efectuadas durante el pertodo, pof el monto cl8 las depreciaciones qua
afectan el resultado del perledo sin que estas sisnifiquen Ejecuci6n

Presupuestaria, a§i coma por los ingresos y egresos par donacion€s.

Nota No. 05

Efectivo

El delalle de esta ciienta al 31 de dieiembre es el siguiente:

Bonco de Guatenala

ii2368€

Baitco lndusifial, S.A.

159400764.1

Banco Rural. S.A.

3516074536

Tota'e8:

19.281.14

19.iai 14

530, coo. 84

596.641. 83

68, cO3. 98

6€.28B. ee

618,988.96

684,111.85

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
AUDITORIA FINANCIERA Y 0E CuMPLIMIENTO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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`S#ri,(E,#%%flHj":„!

Note No.06

Cuentas porcobraracortoplazo

Eldetalledeestaciientaal31dediciembreeselsiguiente:

Cuenlas a Cobrar a Corto Plaza

20,OcO,OcO.00

Tolalog

Nota No. 07

Propiedad, plan fa y oquipo

El delalle de esta cuema al 31 de dlciembre es el siguiente:

Doprocl8cl6n

Propjedad y Planla cn Opera¢ton

5%

10.443. 859. 83

M8quireria y Equipo

20%

44,150,872.39

Eqiiipe MIIlar y cle Seguridad

loo/a

263.351.18

Dapreelaci`ones acumwlac!a§

47,791.219 03

AcWoS Fljoo Notce

Nofa No. 08

7,086,867.37

10,443,859`83
43.555.144.47
263.351.18

4i3.004.8584g

8.257,496.99

Actlvo Intangible

El detalle de esfa cuenfa al 31 de diciembre es el siguiente:

0®proclaol6n
Actro mtangiDle B ruto

Amortisacich Acumu!ada

Active Fijo Nets

25%

174,508. 32

0.00

•174, SOS. 32

0.cO

6,00

0.00
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Nota No. 09

Cuonfas comerc!alBs a pagar

Eldetalledeestocuentaal31dedj¢iembreesel§iguiente:
beGcrlpcl6n
The Tcennctoolcol House S,A.
Clero Cinatomala a.A.

Nnoa.Conl S ,A.
R®wlu(ion Techologies Rowco S.A

Proveedor
Proveedor

3,4cO.00

Proteedor

I,112.13

Prowtor

204.770. 00

Proroedor

]83,615.S3

Mercl-deil8S § ,A.

Peeeder

Prt-,

18,212.70

Contral de Alinunlce S.A

Sumlnlstro lntemaclonal ce

Canell8 S.A.

0-00
0,00
a.cO

0. 00
0 00
a.00

6o0.00

0.00

Provedcu.

44, 782 ao

O. oo

Provaedor

19. 058` 00

0. 00

F'roveeaor

18.910.00

0.00

Ploveedor

19.340 00

Prowfror

t4. 000. 00

o. co

Proveeddr
Artes Orfficas de Centre Am6rloa S .A- Provarfu

29.ee8 Oo

0.cO

Compenentce EI Ort]e S.A.
Iibertedor Equ)po do oficlna S.A.

LLantaS y Reencauchog S.A.

mg8nlena y Representacienes S`A.
Contwnieeelones Celulores a.A.

Ohio Piint end Paper S.A.

4,920. 00

0,00

0. cO

Proueedor

28.ce7` 85

0. cO

Datatex S.A.

Pnndor

GQ a.A

56.742. 00

0. 00

Provedor

17, 775.00

Provgedor

4.650.00

0. cO

Proedor

I 3.392.00

0. cO

Cblderfu Xncer AIexander
lnbrmation a Teehnology Manaoenient
'lm S.A.

a. cO

ComunFcacionoo Motropoli(anas

Proveder
Ctoleealor S.A.
Impodadora F8rmeeeullc8 y P.cx]uclos
M6dicos S.A.

Ruo!rion B9nllas de Vefasquez

Alejsodra
lri8enlerco lnlegradores S ,A.

Proualor

Pn-,

1,646.25

0,cO

34.Old,cO

0.00

1,300 cO

a,cO

Provedor

2`230. 00

a. cO

Admln}Straci6on de SeMcios d¢
out®ourolng S.A,

Prowaedr

2. 3cO. 00

o. 0o

ingenlorla Proyoctos y Seneclos do
Guntemala S A.

Prc'wto,

1.925` cO

O` cO

7cO,178.76
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PRO€UBA00B n!

Liit

D['FiE(HO}HL!11All8S

NofaNo.10

Casto§doporsonal8Pagar

EIdefalledeesfacuentaal31dediciembreeselsigui.enle:

6. 7 1 a. See 70

Ewhi.. betndho tl Sor`iAc,8o.oi.2aae,
SG-10+2017
B®rtyf` Anu8J Ac. S®33.98 y S047-

5,3ba.7i3,ce

co marsor eetorribo.

4.778.049.14

:I:EL'£%C=gt047.82/ulro/
50% ^oulraldo y Bolts Vat Bolonav2019

Z`72..750.31

000
2.ae5,ego.75

5o% ^oi.lnddo 2020 y Bore
Veeaclonal
a-lcE. d. F`apreeento€J6ri Olcien`br.

€v.,at'.y`om.,.`

2rm

froldoivJam.1].

Ao. ®Ib €®2e9 Bone Vac.clond
Su.Jltofvto"l..
Cbewhbro ae2o
Pint.clorie. l.boftlca EdoBr MdAdca

Cry

6.804.2".60
4.coo.S24.24

2.04O`6ee.2e

0,cO

21.000.00

16.GOO.00

141.®7a,23

co.8ia.22

5L~Jdo.yJo/rwt.`

P/-tcetonca leboufeB Luto Roarloo
sedwed¢

ia.089.6i

-do.yto'o.I.`
70.sea.36

Pcolcelan.. l.bomle. Ca¢o.
Rodrbue Mcmach

9mldo.vJorn.le.

ei.sol.72

Prtttaclcw`.e LatoraLco McooD ^nafo

5" 'dt„ , ,o,r,, h ,

c8rrau.

C1.cO.OS

P."\caloi`co l8bamLco Medo Rafrol
BrlloTormz®

See I d.I y I or I.. |. .

11. 700,2,

Pro..eslonl}. I-borlrca eanlo. Oedd
fu.ldo5 v Jom®l.i

Vlllat®o

13.092.08

PnHloaiono- Labofalco Af¢e M..I.

Plndy

SL-Ido.vJorft.to.

69. 731 . ae

Pn..lcekme4 Leborale. .aqu.Ilo Tceon
Ch'nc"lA '
P".teelon.i Lab®rz]Iea Vietotia
Y.8ber Poto avema

Cuctl PetronBl loss biczemboe Zceo

8;#:::¥#oMomoploNov.y
Coclporctivi] UPA mt!. do Otolomtira

2020

Su®ldo,Y'O`,,I,,

7.,8,.cO
hal.a.v/arn®fo.

su-ldo.7trrtyl..
5g.rtyo.v/a.mfoi

8,I,ntlou,

®71,0®1.q0

69.e28`79
0cO

Oa4`3z9.20

a,cO

152. 513 9®

a.00

tJcocu®rilos Ptoti(amo. a. Indu®trial

me® do "ctembf® 2020
IV^ RETt=NIDO itl.. ®e Dlchob/.
2020

t».¢Ii.n`o. Pd.tame. 8ANTlaAB
Ok:Imoro aoae
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0.00

io.ae.a6

a.00

O®neveulco MINIstEFuO TR^BA.IO

ou[dero 2o20
thoci.ariloo Coapch.ol Dlclonbr.
20cO
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NotaNo.11

0trascuenta§apagar

EIdefawedoestaouenlaaJ31clediciembraegelsiguiente..
Nornbra
AIIalof 08o® Mym8
Arrondernienlco
M®nceos Gailan do CoTutlez Celeelo
Amendemi.nlos

10.000'00

Arrendanlonlce

4.coo.00

Anutanl.nto8

a.00

3.5cO,00

0.00

Caleun Moico Glondo Madeno
Batento8 Barrientog I)ar.o
Flore8 M6ndae O8car Eborto
Cujenlro Blanco VIloljo

L6pez dg loch R8qual
Caldaton Guomaro Ram6n Fabri¢iano
Fiamun Tzoc SotoDllan

Vangca y Vngas Julio Rene
M8rtlnez Men6ndez do Moralos lrma
Morales Mjlldn Ana Cri8llno

Clfuontes Sanllzo Aldo Aurora

Salazar Coronaoo ao Cordon lrmo L.
Ca8lillo li®rr®ma Vyron Aird®l

Me|fa Guzman Otloniel
lrmobi.lieJla y Comorelalk. ftoc.a S.A.
Ioles13 Cat6llco do Guoleinala -

a.00

5`cO2.00

a.00

Arrondemlonles

15.OcO.00

AgivendamlQn(o8

10.coo.cO

Anrendami®nlos
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a.00

2,000.00
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0.00
0.00

0.00
a.cO

Arrendemtomos

9,000.00

AntindanJonlo8

0.00
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0cO

4,5cO.00

0.00
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0.00

7.coo.oo

0.cO
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4.coo.00
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a.00
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0.cO
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Gu®rra Modlrra do Pjneda Blanch y.

a.00
10.800.00

0.00

Amendanilenlog

1 , 800` 00

Amandaniien(og
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a.00
a.00

Arrond8rnienlo8
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Arrondami®ntos

cO.coo.00
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a.00
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2S.coo,0o

0.00
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5,cO.OO

a,00
a,00
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3S,coo,OO
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0.cO
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9.OcO.00

0.00
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Nota No.12

Patrimonio

E%integradoporelcapitaUn8titucionalytosresultadosaoumuladosadiciembre

Doceripcldn
patrimonio de la Pro¢uraduria de
los Dereehos Hunano!
Total®s:

Nota No.13

7,178,464.33

-11.443.534.76

7,178,464.33

•11,443,534.76

Ingresos

Eldetalledeeslacuentaal31dediciembreeselsigujente:

Cuontas
lnterese§

34,875. 83

Otras Ren{as de la Propledad

3, 683. 33

Tiansferencias Corrienles del Se¢lor Proli.co
Donaciones
1'otalo8:

Nota No.14

140,000,000.00

31, 326. 21

3, 563` 62

100,000,000.00

769.147.65

4,898,634.13

140,807,706.81

104,933,523.96

Egresos

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre es el siguierite:
Cuenta8
Remun8raciones

110,076.992.46

Biene§ y Serricios

Daprocla¢iones y Amort izcoiones

Bienes de Con§umo Oonaciones
De/echos sabre Bienes ln(angibles

7,040,31t,44

1,960,860.as

2,745,706.27

381.242.73

3,787,501.53

429,401.86

Olros Alqulleros

3,614`580.00

O{rae pedldas
Tran§ ferencias Chorgadas al Sector Privado

,i.

` ,`'+r,.I

261.106.73

3.139,se8.82

0.00

380,692.15

64.020 49

ee,826.92

a.00

38,974.95

Trausforencias olorgadas al Sector Pdblico

l!lS*i§Sl

109,093.912.51

5.622t239.97

I,. ``..`,.`

en

\ INTEGRIDAD,
FICIENCIA Y

ContraledaonGE¥alcadecuent

TENSPAINCIA

INFORME RELAcloNADO CON EL CONTROL INTERNO

Licenciado

Augusto Jordan Rodas Andrade
Procurador de Los Derechos Humanos
PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Su Despacho
En relaci6n a la auditoria financiera y de cumplimiento a (el) (la) PROCURADURIA

DE LOS DERECHOS HUMANOS al 31 de diciembre de 2020, con el objetivo de

emitir opini6n sobre la razonabilidad de los estados financieros, hemos evaluado la

estructura de control interno de la entidad, unicamente hasta el grado que
consideramos necesario para tener una base sobre la cual determinar la
naturaleza, extension y oportunidad de los procedimientos de auditoria.

Nuestro examen no necesariamente revela todas las deficiencias de la estructura
del control interno, debido a que esta basado en pruebas selectivas de los
registros contables y de la jnformaci6n de jmportancia relativa. Sin embargo, de

existir asuntos relacionados a su funcionamiento, pueden ser incluidos en este

informe de conformidad con las Normas lnternacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-.
La

responsabilidad

de

preparar

los

Estados

Financieros,

incluyendo

las

revelaciones suficientes, recae en los encargados de la entidad, incluyendo los
registros contables y controles internos adecuados de conformidad con la
naturaleza de la misma.

No observamos ningdn asunto importante relacionado con el funcionamiento de la

estructura del control jnterno y su operaci6n, que consideramos deba ser
comunicado con este informe.

Guatemala, 07 de mayo de 2021

Atentamente,
EQUIPO DE AUDITORIA

I1'
+_I-

'r-I

CRE

\ INIGRIDAD,

Conedori'a General de Cuer]
anT"^L^ C^

FICIENCIA Y
TRANSPARENCIA

Area financiera y cumplimiento

ELIZABETH SANDOVAL DE LEON
Auclitor Gubomamental

grcq;t\¥EEs:IA=y
TENSPARENCIA

Contraloria General de Cuent

lNFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENT0 DE LEYES Y

REGULACI0NES APLICABLES

Licenciado

Augusto Jordan Rodas Andrade
Procurador de Los Derechos Humanos
PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Su Despacho
Como parte de la aplicaci6n de nuestros procedimientos de auditor fa, para obtener
seguridad razonable hemos realizado pruebas de cumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables, para establecer si la informaci6n acerca de la materia
controlada de (la) (del) PROCuRADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
correspondiente al ejercicio fiscal

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020,

resulta o no conforme, en todos sus aspectos significativos, con los criterios
aplicados.

EI cumplimiento con los t6rminos de las leyes y regulaciones aplicables, es

responsabilidad de la administraci6n, nuestro objetivo es expresar una conclusi6n
sobre el cumplimiento general con tales leyes y regulaciones.

Conclusi6n
Consideramos que la informaci6n acerca de la materja controlada de la entidad
auditada resulta conforme, en los aspectos significativos, con los criterios

aplicados, salvo el (Ios) hallazgo (s) que se describen a detalle en el apartado
correspondiente de conformidad al (a los) titulo (s) siguiente (s):

Hallazgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables
Area financiera y cumplimiento
1. Personal sin goce de vacaciones
2. Incumplimiento a recomendacjones de auditorias anteriores

3. Libros no autorjzados por la Contraloria General de Cuentas
4. Deficiencia en publicaci6n de jnformaci6n pdblica

CRE

\ INTEGRIDAD,
FICIENCIA Y

ContraloriaowG#¥alcadecuent

TRANSPARENCIA

5. Aplicaci6n incorrecta de rengl6n presupuestario
6. Incumplimiento a Normativo lnterno

7. Contratos suscritos posterior a la prestaci6n del servicio

1'-I--I
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y
regulaciones
aplicables

Area financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 1

Personal sin goce de vacaciones
Condici6n
En la Procuraduria de los Derechos Humanos, Programa 01, Rengl6n 011

Personal permanente, al evaluar la documentaci6n, se estableci6 que existe

personal con mas de cinco peri'odos de vacaciones pendientes de gozar, como se
detalla en el siguiente cuadro:
NOMBREBAUTIS

PUESTO

TA MORALES,RAULVICENTEMORALESPAZ,GICELDACONCEPCI0ND

DIRECC16N

ENCARGADO

DE

lNVENTARIOS

I_11_I

DE

DIRECCION

11

FINANCIERA

DIAS

DIRECC16N

08

FINANCIERA

DIAS

DE

TECNICO
DE

DE

lvoN

TECNICO

lsABEL

ACUERDOS

LOPEZ PEREZ, SIXTO

AGENTA

VICENTE,

DE

YCONTRATOS
DE

SEGURIDAD

SOLIS,

TECNICO

GUSTAVO

ADOLFO

DE

PERIODOS

Y

15

11

D'AS

PERloDOS

Y

11

GARCIA.

ASISTENTE
DE TURNO

BARRIOS

OFICIAL

RAMIREZ,

KAREEM JANIRA

DE

RECURSOS

06

PERloDOS

Y

12

Y

15

D'AS

HUMANOS
DIRECCION

DE

DIRECCION

07

PERIODOS

D'AS
DE

06 PERIODOS

DE

08 PERIODOS

DE

06 PERIODOS

DE

06 PERloDOS

SEGURIDADlNSTITUCIONAL

SECCION

DE RADIO Y TV

HECTOR OSWALDO

fii'RE|| ||

17

DIRECCION

SEGURIDADlNSTITuCIONAL

AGENTE

RAFAEL JUSTO

ZAVALA

Y

FINANCIERA

DIRECCION

ESPECIALIZADO

SEGURIDAD

I--I

PERIODOS

CAJA Y TESORERIA

CID

MONTENEGRO,

LARIOS

06 PERIODOS

CONTADOR GENERAL

DEPARTAMENTO
DEL

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

C O N TA B I L I DA DGUBERNAMENTAL

HUMBERTO

06 PERioDOS

COMPRAS

AUXILIAR

lGUEZMARROQulN,CARLOS

DIRECC16N

ADMINISTRATIVA

TECNICO

E LA TORRESANTOS,ANIBALGUADALUPESIERRALARA,LUISHAROLDORODR

No. DE PERIODOS DEVACACIONESPENDIENTESDEGOZAR

TECNICO

ESPECIALIZADO

DIRECCION
COMUNICACIONSOCIAL

DIRECCION
AUXILIATURAS

DIRECcloN
DE

AUXILIATURAS

PER,:::°CD#E°FoiAUDFRE¥¥:E:#::RE:::ici:H#lB#NENT;: 2o2o
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DEPARTAMENTORECEPCIONISTA

DE

FU ENTESVELASQUEZ, DANILOHAROLDO

DIRECCION

TURNO

ESCOBAR SOLARES,ELDANROLANDOGARCIASOTO,

SUBCOORDINADOR

DIRECCION

DE DEPARTAMENTO

AUXILIATURAS

TECNICO

PRISC lLA

DE

DEPARTAMEANTO

SARAZUA

SOCOY,

CRISANTO

CONSERJE

MOLINA.

DE

AUXILIAR

CASTILLO,

DIRECCION

AuXILIARAuXILIAR MUNICIPAL

04

PERioDOS Y

08

DE

13 PERIODOS

DE

08

DIAS
DE

07 PERIODOS

DE

07 PERIODOS

DIRECCION

DE

06 PERIODOS

DE

06 PERIODOS

DE

06 PERIODOS

DE

06

AUXILIATURAS

DIRECCION

DE

LA

LIBERTADPETEN

PEREZ

CETO,

AUXILIAR

ENRIQUEGARCIA

IXMATA,

DE NEBAJ, QUICHE
AUXILIAR

JUANA

Y

AuXILIATURAS

Luls ENRIQUEGONZALES PEDRO,
DIEGO GASPAR

PERioDOS

AuXILIATURAS

DIRECCION

YESEN lA PATRICIA
MORALES

DIRECCION

06

DIAS

AUXILIATURAS

AUXIIIATURADEPARTAMENTAL DECHIMALTENANGO

SANDOVAL

DE

AUXILIATURAS

MUNICIPAL

MUNICIPAL

DE SAN IDELFONSOlxTAHUACAN

AUXILIATURAS

DIRECCION

AUXILIATURAS

DIRECCION

AUXILIATURAS

PERIODOS

Y

09

DiAS

Criterio
EI Decreto Ntimero 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala. C6digo de
Trabajo. Artrculo 130. Derecho de vacaciones remuneradas. Establece: ``Todo

trabajador sin excepci6n, tiene derecho a un peri'odo de vacaciones remuneradas
despues de cada afio de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya
duraci6n minima es de quince di.as habiles. .."

EI Acuerdo Ndmero SG-120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano,
del Procurador de los Derechos Humanos, Capitulo IV, Vacaciones, Articulo 65.

Derecho de Vacaciones. Establece: "Las vacacjones son un derecho irrenunciable
y de goce obligatorio, tiene por objeto preservar la salud ffsica y mental del
trabajador..."

EI Acuerdo Ndmero 09-03 del Jefe de la Contraloria General de Cuentas. Normas
Generales de

Control

lnterno

Gubernamental

3.

Normas

Aplicables a

la

Administraci6n de Personal 3.8 Vacaciones. Establece: "La maxima autoridad de
cada ente ptlblico, debe dictar la politica que determine la obligaci6n de programar

adecuadamente las vacaciones de su personal. Los jefes de las unidades
administrativas de cada instituci6n, conjuntamente con el area encargada de
personal, deben elaborar cada afio un plan de vacaciones, a fin de no interferir en
las funciones designadas a cada puesto de trabajo, por lo tanto, que no

11

obstaculice, la marcha normal de las operaciones y evitar la acumulaci6n de las

vacaciones no gozadas."

illill

II
II
II
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Causa
La Directora de Recursos Humanos, Director Administrativo, Director Financiero,
Director de Seguridad lnstitucional, Directora de Comunicaci6n Social y Director

Nacional de Auxiliaturas no han velado para que el personal de la instituci6n goce

de vacaciones en cada peri'odo y asi' evitar que se acumulen los peri'odos de
vacaciones en el personal.

Efecto
La Procuraduri'a de los Derechos Humanos erogue cantidades onerosas, por
concepto el pago de vacaciones no gozadas en el momento que el personal se
jubile o retire, por falta de programacj6n de vacaciones.

Recomendaci6n
Que el Procurador de los Derechos Humanos, gire instrucciones por escrito a
Directora de Recursos Humanos, Director Administrativo, Director Financiero,
Director de Seguridad lnstitucional, Directora de Comunicaci6n Social y Director

de Nacional de Auxiliaturas, para que cumplan con la normativa y coordinen con
las diferentes direcciones de la entidad la programaci6n de vacaciones del

personal.

Comentario de los responsables
En oficio ndmero DRRHH OF. 976-2021/NVMF-Inov de fecha 12 de abril de 2021,
La Directora de Recursos Humanos, Nuria Virginia Martfnez Felix, manjfiesta lo

siguiente:

"En el ambito de las funciones asignadas a la Djrecci6n de Recursos

Humanos segun las disposiciones reguladas en el Acuerdo SG-084-2020
Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuradurra de los

Derechos Humanos, Acuerdo SG-098-2020 Manual de Organizaci6n y Funciones
de la Procuradurfa de los Derechos Humanos, Acuerdo SG-120-2013 Reglamento
de Gesti6n del Recurso Humano de la lnstituci6n del Procurador de los Derechos

Humanos, se ha dado cumplimiento a las gestiones presentadas ante la Direcci6n

de Recursos

Humanos

por las

personas trabajadoras

al

servicio

de

la

Procuraduria de los Derechos Humanos, asimismo se ha diligenciado y registrado

cada una de las solicitudes de vacaciones presentadas conforme la programaci6n
contemplada en el Plan Anual de Vacaciones de cada Unidad, asi como las
solicitudes presentadas extraordinariamente fuera de dicho Plan.
En ese sentido y para dar cumplimiento a recomendaciones del ente fiscalizador
interno, la Direcci6n de Recursos Humanos ha cumplido con requerir a las

autorjdades superiores y Directores de la Procuradurl'a de los Derechos Humanos
la programaci6n de vacacjones del personal a su cargo, Ia cual debfa realizarse a

_ I'iii:i,;fii;i\:l:`;`!i il!l
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trav6s del Plan Anual de Vacaciones de los afios 2020 y 2021,
informaci6n que fue
requerida
mediante
los
memorandums
de
referencia
DRRHH-200-2019/NVM F-ALHG-nccp y DRRHH-203-2020/NVM F-ALHG-nccp.

Asimismo en fecha 23 de septiembre de 2020 se emiti6 el memorandum de
referencia DRRHH-169-2020/NVMF-jxsm, di.rigjdo a Directores y Directoras,
Auditora lnterna, Secretaria Ejecutiva de Acceso a la lnformaci6n Pi]blica y

Coordinadores/as, por medio del cual se record6 el goce de vacaciones del
personal a su cargo, y en fecha 8 de abril del presente afro, mediante el
memorandum de referencia DRRHH-65-2021/NVMF-lnov se reiter6 el goce de las
vacaciones programadas mediante el Plan Anual de Vacaciones 2021, priorizando

el goce de todas aquellas personas trabaj.adoras que cuentan con perl'odos
acumulados.

Para el cumplimiento de dicho fin y en virtud que cada Director es conocedor del

desarrollo de las funcjones que cada persona trabajadora desempefia dentro de la
Direcci6n a la que pertenece, con el prop6sito de no interferir en las funciones
designadas a cada puesto de trabajo y no se obstaculice la marcha normal de las
operacjones, tal y como lo establece las Normas Generales de Control lnterno
Gubernamental, se solicit6 la programaci6n del goce de vacaciones; ademas se
hizo del conocimiento de cada Director y/o autoridad de la lnstituci6n, el dato
especi'fico de los perrodos de vacaciones pendientes de gozar del personal a su
cargo, con el animo que se priorizara el goce de vacaciones de todas aquellas

personas que tenran varios periodos pendientes de gozar, de manera razonable.

El goce del derecho de vacaciones que posee cada persona trabajadora de la
Procuraduri`a de los Derechos Humanos que fue programado segdn el plan Anual
de Vacaciones, debe ser ejecutado por cada jefe inmediato y Director del area a la
que pertenece la persona trabajadora, quienes ademas son los responsables de
coordinar las actividades a cargo de la persona trabaj.adora que gozara de dicha
prestaci6n, en aras de no interrumpjr las funciones asignadas a la misma.

Con el animo de evitar la erogaci6n de cantidades onerosas por concepto de pago
de vacaciones no gozadas, se ha requerido a los Directores de la Procuraduri'a de
los Derechos Humanos, priorizar el goce de vacaciones de todas aquellas

personas trabajadoras que cuentan con mas de cjnco periodos de vacaciones
pendientes de gozar, tal y como consta en los memorandums descritos con
anterioridad, asi como los oficios que a continuaci6n se describen... DRRHH Of.
510-2021/NVMF-ALHG-nccp, DRRHH Of. 511-2021/NVMF-ALHG-nccp, DRRHH

Of.

512-2021/NVMF-ALHG-nccp,

DRRHH

Of.

DRRHH

Of.

513-2021/NVMF-ALHG-nccp,

514-2021/NVMF-ALHG-nccp,

515-2021/NVMF-ALHG-nccp.

DRRHH

Of.
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En cuanto al caso especrfico de peri'odos acumulados de la seFiora lvon Isabel del
Cid de Montenegro, T6cnico Especializado de Acuerdos y Contratos de la
Direcci6n de Recursos Humanos, durante mi gesti6n (la cual dio inicio el 01 de

marzo de 2019) dicha persona trabajadora ha gozado de 17 dras de vacaciones,
sin embargo debido a la pandemia fue necesario se organizaran las actividades
laborale§ de la Direcci6n de Recursos Humanos de manera distinta a la habitual,

por lo que se excedi6 un periodo de vacaciones al maximo acumulado; no
obstante dicha situaci6n se regularizara en el presente afio, ya que se ha

programado el goce de los dfas pendientes de un periodo vacacional y el goce de
2 periodos completos de vacaciones correspondiente tal y como se evidencia en la
reprogramaci6n de vacaciones del personal de la Direcci6n de Recursos
Humanos.
Es importante mencionar que, la responsabjlidad en la acumulaci6n de peri.odos

de vacaciones atrasados de la sefiora del Cid de Montenegro, corresponde a las
autoridades precedentes a mi gesti6n como Directora de Recursos Humanos.
Actualmente debido a la necesidad en el servicio, de momento no es viable la

programaci6n del goce de todos los perrodos pendientes de dicha persona,
aunado a que dicha persona es la encargada de la elaboraci6n de acuerdos
relacionados con acciones administrativas realizadas debido a la alineaci6n de
puestos conforme la estructura organizacional regulada en el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,
sumado a ello, el Departamento de Gesti6n y Compensaciones al cual pertenece
la seFiora del Cid de Montenegro, durante el afio 2020 estaba constituido por cinco

personas trabajadoras, de las cuales dos de ellas se encuentran abrigadas segdn
las disposiciones establecidas en el Acuerdo SG-089-2020 plan para el Retorno
Progresivo a Labores , raz6n por la cual se encuentran realizando labores desde
casa lo cual, pese a que realizan su trabajo correspondiente limita nombrar a una
persona que pudiera cubrir las funciones de la sefiora del Cid de Montenegro. . .

Por lo anterior se puede comprobar que la Direcci6n de Recursos Humanos en el
ambito

de

su

competencia,

ha

determinado

la

obligaci6n

de

programar

adecuadamente las vacaciones de las personas trabajadoras de la Procuradurfa
de los Derechos Humanos, solicitando ademas se priorice y programen los

perfodos de vacaciones de todas aquellas personas trabajadoras que cuentan con
varios pertodos pendientes de gozar.
En el caso especifico de la sefiora lvon Isabel del Cid de Montenegro, T6cnico

Especializado de Acuerdos y Contratos de la Direcci6n de Recursos Humanos, por
circunstancias fortujtas mencionadas anteriormente, fue imposible gozara de

vacaciones durante el afio 2020, sin embargo, con el prop6sito que dicha persona

no acumule mas de cinco peri'odos vacacionales, durante el presente afio se le
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otorgaran 11 dfas de vacaciones
pendientes de gozar y dos peri'odos vacacionales
completos.„

En oficio ni]mero OF-DA-053-09/04/2021-NACR-nacr de fecha 09 de abrw de
2021. EI Director Administrativo; Nery Augusto Cifuentes Rosales, manifiesta lo

siguiente: "En relaci6n al hallazgo formulado, a continuaci6n se presenta los

argumentos de descargo respectivos, con la documentaci6n de soporte: Por medio
de Memorandum DA-675-2020-NCR-ncr de fecha 11 de noviembre de 2020, se
les requiri6 a cada uno de los Jefes y Encargados de Departamento de la
Direcci6n

Administrativa,

la

presentaci6n

del

Plan

Anual

de

Vacacjones

correspondjente al periodo 2020-2021 y su debido cumplimiento, misma que fue

trasladada a la Direccj6n de Recursos Humanos...

A trav6s de Memorandum DA-368-18/03/2021-NACR-kd, se les reitera a cada uno
de los Jefes y Encargados de los Departamentos de la Direccj6n Administrativa, la

importancia de que el personal bajo su cargo que tengan varios periodos

acumulados, puedan tomar sus vacaciones en atenci6n a lo indicado por parte de
la
Direcci6n
de
Recursos
Humanos
por
medio
de
Memorandum
DRRHH46-2021/NVMF-nccp...
Direcci6n

Administrativa

por

medio

de

Memorandum

DA-432-05/04/2021-NACR-nacr solicita pronunciamiento al Jefe del Departamento
de Compras, para que indique los motivos por los cuales, la compafiera Gicelda
Concepci6n Morales Paz no ha gozado los peri'odos de vacaciones programados.

Al respecto, el Jefe de Departamento da respuesta a trav6s de Memorandum
DA-DC-100106/04/2021 -RFMS-rfms, exponiendo la necesidad. . .

Djrecci6n

Administratjva

DA-433-05/04/2021-NACR-nacr

por

solicita

medio

pronunciamiento

de

Memorandum

al

Encargado

del

Departamento de lnventarios, para que indique los motivos por los cuales, no ha

gozado los peri'odos de vacaciones programados. AI respecto, el Encargado de
Departamento
da
respuesta
a
trav6s
de
Memorandum
DA-Dl-016-6/04/21 -RVBM-rvbm, exponiendo la necesidad de servicio...

Por lo anterior y en base a la documentaci6n presentada, se muestra que la
necesidad del servicio de las dos personas de Direcci6n Adminjstratjva

(Departamento de Compras y Departamento de lnventarios), fue el factor que
limit6 el goce de los peri'odos de vacaciones por parte del personal durante el
perfodo fiscalizado. Aunado a esta limitante, el escenario que se vivid durante el
ejercicio fiscal 2020 a consecuencia de la Pandemia de Covid-19, tambien fue un

aspecto que ocasion6 que todo el personal de la Direcci6n brindafa sus servjcios
tecnicos y/o profesionales bajo la modalidad de turnos."
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En oficio ntimero REF-D F-148-12/Abr/21-HMBP
de fecha 12 de abril de 2021 el
Director Financiero, Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, manifiesta lo siguiente:

"Cada afio se presenta un plan anual de vacaciones a la Direcci6n de Recursos
Humanos... el cual incluye como minimo un perl.odo de Vacaciones, sin embargo

los periodos atrasados de las personas trabajadoras de la Direcci6n Financiera, se
registran de administraciones anteriores al 2018, puesto que en mi caso, desde

-'I_

que ingrese como Director Financiero a la Procuraduri'a de los Derechos
Humanos,16 de julio 2018... se ha hecho el esfuerzo de darles un peri'odo de
vacaciones como lo establece el arti'culo 130 del C6digo de Trabajo "Derecho de
vacaciones remuneradas. Todo trabajador sin excepci6n, tiene derecho a un

perfodo de vacaciones remuneradas despu6s de cada afio de trabajo contindo al
servicio de un mismo patrono, cuya duraci6n minima es de quince di'as habiles. El
hecho de la continuidad del trabaj-o se determina conforme a las reglas de los
incisos c) y d) del artrculo 82.". ..

-I.'

Es importante hacer de su conocimiento que de todos es sabido el afio 2020 fue
un afro atl'pico en todos los aspectos, entrando en vigencja el Decreto Gubernativo
05-2020 el cual Decreta Estado de Calamidad en todo el Territorio Nacional, el
cual restringe derechos, uno de ellos es la libre locomoci6n, raz6n por la cual el

plan anual de vacaciones se vio afectado para ese afio, las personas trabajadoras
reclamaban el derecho de igualdad, con relaci6n a los demas trabajadores que
estaban en casa sin goce de vacaciones o teletrabajo ya que al gozar sus
vacaciones debian mantenerse encerrados en su casa, aspectos manifestados
verbalmente por los sindicatos de la instituci6n, posteriormente el 01 de noviembre
de 2020 entr6 en vigencia el acuerdo SG-089-2020 plan para el Retorno
Progresivo a Labores del Procurador de los Derechos Humanos, el que regula el
trabajo por dl'as...

ya estando en vigencia desde el 16 de marzo del 2020 el

acuerdo SG-056-2020 Realizaci6n de Labores a Distancia por emergencia
sanitaria Virus Covid 19.

Por lo expuesto anteriormente, respetuosamente solicito al equipo de auditoria el

analisis correspondjente, para que se pueda desvanecer a mi persona el hallazgo,
derivado que se ha cumplido con lo que establece el artrculo 130 del C6digo de
Trabajo, normativa interna de la PDH y las Normas Generales de Control lnterno
Gubernamental."
En oficio ndmero OF.DIR.SEG. INST.-010-2021/occc

2021

el

Director de Seguridad

lnstitucional,

de fecha 09 de abril del

Hugo Orlando Tobar Zdfiiga,

manifiesta lo siguiente: "En el caso del agente de segurjdad Rafael Justo Larios

Vicente, me permito informar que durante la presente gesti6n que comenz6 en
agosto de 2017, el agente en menci6n a gozado 46 dias de vacaciones y en la
actualidad esta programado que tome 24 di'as de vacaciones en el mes de
septiembre para poder ir reduciendo los periodos acumulados y que tambi6n por

Ir

I ii#iREREi,

,i..I ```....i :,,.```:.`::.. i.t`:`:\:``.:,I:.`i'...` : , :i:-`..,. `` ...... :.`:````:;.;:`;-.....--
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la escasez de personal con que cuenta la Direcci6n de Seguridad
Institucional,

la

pandemia COVID-19 que derivo con la suspension de cuatro (4) agentes
de
seguridad y dos (2) conductores
por enfermedades de alto riesgo, se
ha
dificultado cubrir los puestos de servicio para
poder reducir los periodos

vacaciones acumulados, sin
para

reducir

la

de

embargo esta Direcci6n hard lo que sea necesario

cantidad

de

periodos

de

vacaciones

acumulados

de

administraciones anteriores en el presente afro...

En el caso del agente de seguridad Sixto L6pez P6rez, en la actualidad se
encuentra de vacaciones con lo que acumularra un total de 61 dras en la presente
administracj6n...

Es importante mencionar que la acumulaci6n de vacaciones viene de
administraciones anterjores y que en la actualidad por la necesidad del servicio, la
pandemia COVID-19 que derivo con la suspensi6n de cuatro (4) agentes de
seguridad y dos (2) conductores por enfermedades de alto riesgo, es por ello que

se ha dificultado cubrir los puestos de servicio al cual esta asignado, para poder
reducir los periodos de vacaciones acumulados, pero como Direcci6n de

Seguridad nos comprometemos a realizar las gestiones necesarias para reducir
los periodos de vacaciones acumulados en el presente afro. . .
En cuanto al Efecto: Que la PDH erogue cantidades onerosas, por concepto al

I1.',--I

pago de vacaciones no gozadas en el momento que el personal se jubile o retire,
por falta de programaci6n de vacaciones. Me permito informar que la normativa
vigente interna acuerdo SG-120-2013, articulo 68, establece que se pueden pagar
hasta 10 periodos de vacaciones acumulados, considerando asi', que los periodos
acumulados no rebasan los 10 afros.

Listado del personal de agentes de seguridad y conductores suspendidos por
Covid 19, en la Direcci6n de Seguridad lnstitucional.

Calos Matias Ordon Curruchich (agente de Seguridad)
Francisco Javjer Garcia Castro (agente de seguridad)
Daniel Garcl'a (agente de seguridad)
Miguel Angel de Jesus Mendez (agente de seguridad)
Baltazar Zapeta Tofio (conductor de vehrculos)
Julio Edgar Alvizures Oscal (conductos de Vehi`culos)"
En oficio Ndmero CS-76-2021/LISS-jacb de fecha 26 de marzo de 2021, La
Directora de Comunicaci6n Social, Lesvia Josefina Salguero Sanabria, manifiesta
lo siguiente:

''Por mi

parte como

Directora se ha

notificado al personal

constantemente por medio de correo electr6nico, compartiendo los memorandums
enviados por la Direcci6n de RRHH (fechas de correos enviados: 8/01/2018;

I I RERERERERE[, ,,I_

pRocurouRIA DE LoS DERECHoS ,
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04/10/2018; 13/11/2019: 29/11/2019; 12/11/2020), asimismo,
• se_ ha
_ adjuntado
_`---`_,_'.`__`,los
|\,\J

memorandums enviados por la Direcci6n de RRHH, para que puedan programar
sus vacaciones que requiere la direcci6n de Recursos Humanos cada afio, dichas
planificaciones fueron entregadas por medio de los memorandums: REF. CS 583/
14-dicieambre-2018/LJSS-aFior, (este es el memo de planificaci6n vacaciones
2019);

REF.

CS 384-11-didicbre-2019/ USS-anor,

Entrega

Plan Anual

de

Vacaciones 2020); REF.CS-196-30-noviembre-2020/LISS-jacb.

Por lo anterior informo que no ha sido durante mi gesti6n como directora, que el

personal no haya gozado de las vacaciones, ya que se ha dado cumplimiento
segLln lo requerido por la Direcci6n de RRHH y la informaci6n enviada.

Asimismo, se logr6 ya solicitar al sefior Gustavo Ramfrez por medio del

memorandum

REF.

CS079-29-marzo-2021/LISS-afior

la

calendarizaci6n

anticipada de sus perl'odos pendientes del cual adjunto informaci6n y fue
trasladado
a
la
Direcci6n
de
RRHH
por
medio
del
memorandum
REF.CS086-07-abril-2021/LISS-anor."
En nota sin numero de fecha 12 de abril de 2021, EI Director Nacional de
Auxiliaturas, Miguel

(S.O.N.) Colop Hernandez, manifiesta lo siguiente: I.Del

listado que se adjunta en el hallazgo de Contralorl'a General de Cuentas, tengo a
bien describir en primer lugar que, como se indicara detalladamente en los
parrafos siguientes, el personal que se detalla a continuaci6n se encuentran mi
cargo a partir del 1 de enero del 2021, es decir, que en el perl'odo en el cual se
realiz6 la auditoria pertenecian tanto a lo que fue la Direcci6n de Mediaci6n y
Direcci6n de Procuraci6n.

Zabala Garcra, Hector Oswaldo, pertenecfa a la Direcci6n de Procuraci6n
Barrios Ramfrez, Kareem Janira, perteneci`a a la Direcci6n de Procuraci6n

Fuentes Velasquez, Dan"o Haroldo, perteneci'a a la Direcci6n de Procuraci6n
Escobar Solares, Eldan Rolando, perteneci'a a la Direcci6n de Mediaci6n
Garci`a Soto, Prjscila, pertenecl'a a la Direcci6n de Mediaci6n

Pasaron a formar parte de la Direcci6n de Auxiliaturas de conformidad al Acuerdo
Namero SG-084-2020 Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la

Procuradurl'a de los Derechos Humanos de Guatemala, de Fecha 28 de
septjembre del afio 2020, a partir del 1 de enero del presente afio, pues la
Direcci6n de Mediaci6n a la que perteneci'an, fue suprimida en el Acuerdo en
menci6n en el articulo 63, el cual estableci6 que estaria vigente hasta el 31 de
diciembre de 2020.

En cuanto al personal de la Direcci6n de Procuraci6n pasaron a formar parte de la
Direcci6n de Auxiliaturas, de jgual forma a partir del 1 de enero del presente afio,
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en este caso se cita el Acuerdo Ntlmero SG-084-2020
Reglamento de

-I-I

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuradurl'a de los Derechos Humanos de
Guatemala, de fecha 28 de Septiembre del aFio 2020, y el Acuerdo Ndmero
SGL097-2020 de fecha 6 de noviembre de 2020, con el que se establece la
creaci6n de la Auxiliatura Guatemala Central e indica que forman parte de la
Direcci6n de Auxiliaturas.

Es importante

sefialar que el

hallazgo surge

de

la

auditoria

practicada

correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de djciembre del 2020, tiempo

durante el cual las personas que se detallaron anteriormente, no estaban bajo mi
responsabilidad, por ende la gesti6n de su periodo vacacional de aFios anteriores
tuvo que ser programado de acuerdo a la direcci6n a la que pertenecl'an antes de
ser trasladados a la Direcci6n de Auxiliaturas, lo que demuestra sin lugar a dudas
que el hecho que ellos no hayan gozado de su periodo vacacional no es atribuible
a mi persona como director de la Direcci6n de Auxiliaturas, no obstante, como
consta en memorandum DNA-147-11/03/21-inch realice las gestiones pertinentes

con el objeto de cumplir con que dicho personal pueda tomar su periodo
vacacional en las fechas que se programaron, las cuales fueron detalladas en el
mismo.

En el caso del sejior Danilo Fuentes, no se teni`a conocimiento que teni.a peri`odos

vacacionales atrasados, debido a que no esta incluido en el listado que adjuntaron
al oficio DRRHH OF. 515-2021/NVMF-ALHG-nccp, de fecha 4 de marzo de 2021
de la Direcci6n de Recursos Humanos."

En el caso de Sarazua Socoy Crisanto, por el trabajo que desempefiaba en el aFio
2020 previo a la implementaci6n del Acuerdo Numero SG-084-2020 que es de
conserje guardian, se solicit6 a la Direcci6n de Seguridad lnstitucional nombrar a
un agente de seguridad para cubrir al compaFiero, sin embargo, el Director de
Seguridad

lnstitucional

contest6

a

traves

del

Memorandum

DIR.SEG.DS.-011-18/01/21-HOTZ/occc de fecha 18 de enero 2021, que por

carecer de personal no podl'a cubrir, por lo que no pudo ser viable que tomara sus

periodos vacacionales, no obstante, se programaron que tomafa dos periodos
vacacionales este afro 2021, como consta en memorandum DNA- 14711/03/21-inch de fecha 11 de marzo de 2021, que se envi6 a la Direcci6n de

Recursos Humanos en fecha 12 de marzo de 2021.
En el caso de los Auxiliares Yesenia Patrjcia Sandoval Moljna, Morales Castillo

Luis Enrique, Gonzales Pedro Diego Gaspar, Perez Ceto Enrique y Garcia lxmata

Juana, se solicit6 un desplegado de vacaciones gozadas a partir del mes de
agosto de 2017 a la fecha, periodo en el que tom6 posesi6n el actual Procurador,
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debido a a que la mayori'a d3Ti;I;;;;ii;I;;;fi=
ui3piao

vacacionales acumulados,
sin embargo, se nan her.Iteni'an mss de8 pertinentes
_.__y„ u,,, t3Iiiijaigo, se nan hecho las gestiones
perfodos
para que gocen de sus vacaciones.
Afinalesdelafiopasadosesoljcjt6vacacionesparalosAuxiliaresquesedetallan
en el oficjo DRRHH OF.1992-2020/NVMF-iidc de la Direcci6n de Recursos
Humanos,defecha20denoviembrede2020,enelcualseincluyeChjqujmula,
contestando la Djrectora que no se podi'a dar tfamite a la solicjtud tomando en
conslderacl6nquelaspersonaspropuestasnollenabanelperfil,porloquepara

evjtar 'os

hallazgos

de

los

entes

fiscalizadores,

mediante

memorandum

DNA-312-10-12-20-inch,mereferl'alasrecomendacionesdeAuditori'alnternaen
cuantoaquedebengozarelperi'odovacacionalloscompafierosporloquesoliclte

la ampliaci6n de la competencia, cuesti6n que fue autorlzado por parte del
Procurador de los Derechos Humanos, por medlo del Acuerdo Ntimero
SG-102-2020convigenciahastael31demarzode2021.

Ademas, medlante memorandum DNA-147-11/03/21-inch de fecha „ de marzo
de 2021, se inform6 de la programaci6n de las vacaciones de los compafieros
mencionados anteriormente, indicando las fechas en las que gozaran las
vacaciones como corresponden."

Comentario de auditoria
Se tuvo a la vista todos los documentos de descargo enviados por los
responsables de este hal'azgo, donde el personal ha gozado sus periodos de
vacaciones y exjste programaci6n para goce de vacaclones del personal de las
djferentes direcciones, sin embargo, el hallazgo persjste en virtud que el hjstorial
devacacjonesdeperiodosacumulados,sefialadosenelhallazgoathncontinilan,
Por lo que se confirma el hallazgo para las personas sigulentes: Directora de
Recursos Humanos, Nuria Virginia Marti'nez F6lix, Director Administrativo; Nery

Augusto Clfuentes Rosales, Director Fjnanciero, Henry Buldemaro Momotic
Pjsquiy,DirectordeSeguridadlnstitucionaI,HugoOrlandoTobarZtifiiga,Directora

de Comunicaci6n Social, Lesvia Josefina Salguero Sanabria, EI Director Nacional
de Auxjliaturas, Miguel

(S.O.N.) Colop Hernandez, pues no se evidencla que

hayan reallzado los tramites para rebajar los perl'odos de vacaciones, situaci6n
que generarl'a fuertes erogaciones a la lnstituci6n al tener que pagarlos cuando el
personal se retire.

Acciones legales
Sanci6n econ6mica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
Rept]blica, Ley Organica de la Contralori'a General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artfculo 39, Numeral 24, para:

PROCURADuf`IA DE LOS DERECHOS HUMANOS
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Ca,90
Valor ®n Quotzales

DIRECTOR FINANCIERO

HENRY BULDEMARO MOMOTIC PISQulY

DIRECTOR DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

6.250.00

HUGO ORLANDO TOBAR Zuf¢lGA

DIBECTOFIA DE COMUNICACION SOCIAL

6.250.00

LESVIA JOSEFINA SALGUERO SANABRIA

DIRECTOR NAG IONAL DE AuXILIATURAS

6,250.00

MIGUEL (S.O.N.) COLOP HERNANDEZ

0lRECTOR ADMIN ISTRATIVO

6,250.00

NERY AUGUSTO CIFUENTES ROSALES

DIRECTORA DE RECuRSOS HUMANOS

6.250.00

NURIA VIRGINIA MARTINEZ FELIX

6.250.00

Total

a. 37,500.00

Hallazgo No. 2

lncumplimiento a recomendaciones de auditorias anteriores
Condici6n
En la Procuradurfa de los Derechos Humanos, se confirm6 Ia falta de
cumplimiento de las recomendaciones dej.adas por el equipo de auditoria que
practic6 auditori'a financiera y presupuestaria por el periodo comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, como se describe en el cuadro siguiente:

Hallazgos Relacionados al Cumplimento de Leyes y Regulaciones Aplicables.
HallazgoNo.

TITULO

RECOMENDACION

2.

Sistema de N6mina

EI Procurador de los Derechos Humanos, y el
Director
Administrativo,
debe
gjrar
instrucciones
por escrjto
al
Director de

y
Registro
de
Personal
-Guaten6minas- no
implementado

Recursos Humanos para que se implemente el
Sjstema de N6minas y Registro de Personal
-GUATEN6MINAS-ya que el libro de Microsoft

Excel que utilizan para generar n6minas de

pago, carece de aspectos de transparencia,
seguridad y continuidad.
3.

6.

Montos

no

EI Procurador, debe girar instrucciones por

provislonados

en

escrito al Director Financiero y al Contador

Estados

General, para que el registro de la provisi6n

Financieros

para indemnizaciones
como corresponde.

lncumplimiento

de

laborales se efectue

EI Procurador de los Derechos Humanos, debe

la normativa legal

girar instrucciones a la Directora de Recursos

en

Humanos, al Director Administrativo y Director

el

Manual

de

Puestos y Perfiles

Financiero, para que se actualicen los puestos
funcionales de acuerdo al Manual de Puestos y
Perfiles vigente, por medio de la reclasificaci6n

de puesto.
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Criterio
El acuerdo Gubernativo 96-2019. Reglamento de la Ley Organica de la Contralorfa
General de Cuentas Articulo 66. Seguimiento a las Recomendaciones de
Auditoria. Establece: "Las recomendaciones de auditoria deben ser iniciadas o
aplicadas, segi]n corresponda, de manera inmediata y obligatoria por la autorjdad
administrativa superior de la entidad auditada; su incumplimiento es obj.eto de
sanci6n segtln el arti'culo 39 de la Ley. El auditor interno de la entidad auditada
tendra diez dfas habiles contados a partir del dfa siguiente de notificada a la
autoridad administrativa superior de la entidad audjtada, para verificar las acciones

que se han realizado para atender las recomendaciones, debiendo informar por
escrito a la autoridad administrativa superior de la entjdad auditada y a la

Contralorl'a.

La

Contralorfa

a

trav6s

de

su

dependencia

especifica

clara

seguimiento a las auditori'as realizadas por los auditores gubernamentales, Ias

unidades de auditori'a interna de las entidades del sector publico, firmas de
auditoria y profesionales independientes, para comprobar las acciones realizadas

para atender las recomendaciones respectivas."
EI Acuerdo Numero A-57-2006, del Subcontralor de Probidad, Encargado del
Despacho,

Normas

de

Auditori'a

del

Sector

Gubernamental.

Norma

4.6

Seguimiento del Cumpljmiento de las Recomendaciones, establece: "... Los

Planes Anuales de Auditori'a, contemplafan el seguimiento del cumplimiento de las

recomendaciones de cada informe de auditoria emitido. El auditor del sector
gubernamental, al redactar el informe correspondiente a la auditori'a practicada,
debe mencjonar los resultados del seguimjento a las recomendaciones del informe
de auditorl'a gubernamental anterior. El incumplimiento a las recomendaciones
da fa lugar a la aplicaci6n de sanciones por parte de la administraci6n del ente
ptlblico o por la Contralorfa General de Cuentas, segdn corresponda. EI
seguimiento de las recomendaciones, sera responsabilidad de las Unidades de

Auditoria lnterna de los entes pdblicos y de la Controlarla General de Cuentas de
acuerdo a lo programado. . ."

Causa
La Directora de Recursos Humanos, el Director Financiero y el Contador General
incumplieron con la implementaci6n de las recomendaciones, dejadas por la
Contralorl'a General de Cuentas.

Efecto
Riesgo a que se sigan realizando las actividades con las deficiencias que dieron

lugar a las recomendaciones dejadas por el equipo de auditoria, en el peri'odo
2019.

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
AUDrTORL\ FiNANciERA y DE cuMPLiMiENTO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AI 31 0E DIC!EMBRE DE 2020

CONTRALORIA GENERAL DE Cl/ENTAS
46

DIRECcloN DE AUDITORIA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUC!oNES

DE APoyo

Recomendaci6n
Que el Procurador de los Derechos Humanos gire instrucciones, a la Directora de

Recursos Humanos, Director Financiero y Contador General, para que den
cumplimiento a las recomendaciones que a cada uno de ellos fueron dejadas.

Comentario de los responsables
En oficio ntimero DRRHH OF. 976-2021/NVMF-lnov de fecha 12 de abril de 2021,

La Directora de Recursos Humanos, Nuria Virginia Martl'nez F6Iix, manifiesta lo

siguiente: "Con el prop6sito de establecer mi defensa al posible hallazgo en mi
contra me permito informar que, derivado de las disposiciones reguladas en el
Acuerdo Ministerial Ntlmero 233-2016 "A", publicado en el Diario de Centro

America el 3 de junio de 2016, y entr6 en vigencia el dfa siguiente de su
publicaci6n en el Diario de Centro America; aprob6 directrices para la
implementaci6n
del
Sistema
de
N6mina
y
Registro
de
Personal
-GUATEN6MINAS- en todas las entidades del Sector Pl]blico no Fjnanciero

contenidas en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico
de Guatemala, como Directora de Recursos Humanos he implementado las
acciones administrativas necesarias y que se encuentran dentro de la
competencia de la Direcci6n que dirijo, para dar cumplimiento a las disposiciones
mencionadas con anterioridad.
En virtud de lo anterior y dado que las directrices brindadas a trav6s de dicha

normativa eran apljcables a la Procuraduri'a de los Derechos Humanos, Ia
Directora de Recursos Humanos, Director Financiero, Directora Administrativa,
Director de Tecnologia y Director de Planificaci6n y Gesti6n Administratjva,

emitieron el Dictamen T6cnjco 02-2016 de fecha 28 de noviembre de 2016, por
medio del cual brindaron DICTAMEN FAVORABLE sobre la implementaci6n del
Sistema de N6mina y Registro de Personal -GUATEN6MINAS-DES en la
lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.

A traves del oficio 023-2017/PDH jed'ld, de fecha 13 de enero del afro 2017, el

Procurador de los Derechos Humanos Jorge Eduardo de Le6n Duque, solicit6 al
Ministerio de Finanzas Pdblicas la implementaci6n del Sistema de N6mina y

Registro de Personal -Guaten6minas- en la PDH, habiendo obtenido respuesta
favorable por parte del Licenciado Jose Abel Culajay L6pez, Jefe Departamento de
lmplementaci6n y Capacitaci6n de la Direcci6n de Contabilidad del Estado, a

trav6s del Oficio No. DCE-DIC-019-2017 de fecha 20 de febrero de 2017. Segun
la informaci6n brindada por medio del oficio en menci6n, el Licenciado Culajay

L6pez inform6 que el proceso de implementaci6n de Guaten6minas, constaba de
varias fases, una de ellas consistl'a en solicjtar a la Direcci6n de Contabilidad del
Estado la creaci6n de la Ral'z de la instituci6n dentro del Sistema de N6mina y
Registro de Personal -Guaten6mjnas-, y remitir informaci6n certificada y rubricada

ffiillREEL§REl [[-[[--[[[j±- ` `
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relacionada a normativa interna de la Procuradurra de los
Derechos Humanos
relacionada a Puestos y Salarios, Bonos, aplicaci6n de descuentos y Reglamento
interno;

la

cual

constituirl'a

el

soporte

documental

para

el

proceso

de

implementaci6n de dicho Sistema.

Mediante el Oficio No. DCE-DIC-208-2017, de fecha 5 de noviembre de 2017

dirigido al Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordan Rodas Andrade,
por el Jefe Departamento de lmplementaci6n y Capacitaci6n de la Direcci6n de
Contabilidad del Estado, inform6 que la Procuraduri'a de los Derechos Humanos
se encontraba a punto de iniciar la etapa 1, en virtud de haber cubierto el 100% de
la Etapa "0", informando ademas que estarfan a la espera de las comunicaciones
respectivas, para retomar el proceso de implementaci6n del sistema en la
Procuraduria de los Derechos Humanos, para programar la primera capacitaci6n
correspondiente a dicha etapa.
No obstante lo anterior, en fecha 7 de noviembre de 2017 la Licenciada Claudia

11111

Floriza Rodrfguez Wug, ex Directora de Recursos Humanos de la Procuradurra de
los Derechos Humanos, sostuvo reuni6n con personal de la Direcci6n de
Contabjlidad del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, acerca de la
jmplementaci6n de dicho proceso en la Procuraduria de los Derechos Humanos,
segon consta en el informe de dicha reuni6n, el cual fue presentado ante el
Despacho del Sefior Procurador de los Derechos Humanos, Augusto Jordan
Rodas Andrade, el 13 de noviembre de 2017 segdn consta en oficio de referencia
DRRHH Of.1449-2017/CFRW-jxsm.
En dicho informe qued6 plasmado que era preciso reiniciar la etapa 0 de la

implementaci6n del sistema, ya que todo el proceso ejecutado de diciembre 2016
a junio 2017 se encontraba basado en la versi6n 5 del Manual de Puestos y
Perfiles, y dicho Manual no contaba con una clasificaci6n adecuacla de los

puestos, asimismo se acord6 con los representantes de dicho Ministerio iniciar con
la creaci6n de la ficha de empleado y posteriormente solicitar la capacitaci6n para
el uso de la misma.

-_I -n=I

Es preciso indicar que la Procuraduria de los Derechos Humanos ha pasado por
varias etapas de reorganizaci6n de las Unidades Administrativas que la
conforman, a trav6s del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento -ROF-,
aprobado por el Acuerdo SG-116-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018 y sus
modificaciones contenidas mediante los Acuerdos SG-072-2019 y SG-092-2019
de fechas 5 de junio de 2019 y 2 de octubre de 2019, respectivamente; normativa
que crearl'a los diferentes instrumentos t6cnicos relacionados a gesti6n del
Recurso Humano, que servirfan de base para el proceso de rejncorporaci6n al
Sistema de N6mina y Registro de Personal -GUATENOMINAS DES-.
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No obstante lo anterior, mediante un proceso de
coordinaci6n con las autoridades
de la lnstituci6n y Unidades sustantivas involucradas, mediante el Acuerdo
SG-084-2020 el Procurador de los Derechos Humanos aprob6 el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuradurfa de los Derechos Humanos, el
cual tiene como objetivo establecer la organizaci6n y funcionamiento de la
Procuraduri.a de los Derechos Humanos conforme el mandato constitucional,

mismo que entr6 en vigencia el 01 de octubre de 2020; en el cual ademas se
defini6 que la Direcci6n de Recursos Humanos y Direcci6n de Planificaci6n y

Gesti6n lnstitucional, estarl'an a cargo de implementar progresivamente los
instrumentos institucionales competencia de cada Direcci6n, para el efectjvo
cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo en menci6n.
En ese sentido. con el prop6sito de analizar y corregir todos los manuales
derivados del nuevo Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la
Procuraduria de los Derechos Humanos, se aprob6 el Acuerdo SG-096-2020 Plan

de lmplementaci6n del Acuerdo Ndmero SG-084-2020 del Procurador de los
Derechos Humanos, Reglamento de Organjzaci6n y Funcjonamiento de la
Procuradurl'a de los Derechos Humanos el cual entro en vigencia el 30 de octubre
de 2020, y contempla la Unidad responsable de la elaboraci6n de instrumentos
derivados de la emisi6n del nuevo Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento,
correspondi6ndole a la Direcci6n de Recursos Humanos, la elaboraci6n de

diferentes instrumentos t6cnicos relacionados al recurso humano, de los cuales
varios serian realjzados para dar cumplimiento a recomendaciones de la
Contralorfa General de Cuentas.
No obstante la entrada en vigencia de los Reglamentos y Planes mencionados con
anterioridad,
con el prop6sito de agjlizar las acciones administrativas
correspondientes y definir la etapa en la.cual se encontraba la Procuraduria de los

Derechos Humanos, para adherirse a dicho Sistema -GUATENOMINAS-, en fecha
13 de julio de 2020, a trav6s del oficio Ref. DRRHH Of.1277-2020/NVMF-lnov,
solicite a la Directora de Contabilidad del Estado, una reuni6n para establecer las
coordinaciones pertinentes a efecto de continuar y finalizar con la implementaci6n

del proceso regulado por el Ministerio de Finanzas Pdblicas y programar las

capacitaciones que fueran necesarias para la culminaci6n del proceso de
adhesion de esta lnstituci6n al Sistema de N6mina y Registro de Personal
-Guaten6minas DES-.
Mediante el oficio de referencia No. DCE-SATC-DIG-145-2020, de fecha 27 de

julio de 2020, el Jefe Departamento de lmplementaci6n y Capacitaci6n de la
Direcci6n de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Pl]blicas, design6

a la Licenciada Dulce Paola Roldan, para brindar acompafiamiento para retomar el
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proceso de implementaci6n del Sistema Guaten6minas,
_, ___ _ estarl'a
---_-_` `_ a
`^ cargo
`,\^|S,\J de
\JG
quien
realizar las reuniones necesarias y realizar las capacitaciones al personal y asf
'^nr~r
'_ _I_de= implementaci6n.
__ _ ,
lograr^1el-L\:-,:.
objetivo

Derivado de lo anterior, en fecha 04 de agosto de 2020, Ia Licenciada Dulce Paola
Roldan L6pez, miembro del equipo de lmplementaci6n y Capacitaci6n del Sistema
Guaten6minas de la Direcci6n de Contabilidad del Estado del Ministerio de
Finanzas Publicas, acus6 de recibido la solicitud presentada por la Direcci6n de
Recursos Humanos, indicando ademas, que se iniciari'a con la verificaci6n de la
informaci6n que existia dentro del Sistema, siendo la Raiz (Nombre de la en{iaa-a
dentro del sistema), los catalogos de: Puestos Oficiales, Dependencias y

Controles.

Mediante el oficio Ref. DRRHH Of. 1402-2020/NVMF-lnov, de fecha 5 de agosto
de 2020 Ia Direcci6n de Recursos Humanos inform6 al seFior Procurador de los

Derechos Humanos acerca del estado actual del proceso para la implementaci6n
en la Procuraduria de los Derechos Humanos del sistema de Sistema de N6minas
y Registro de Personal -GUATENOMINAS- , con el prop6sito de retomar dicho

proceso a manera de dar cumplimiento con las recomendaciones realizadas por
los entes fiscalizadores.
El sefior Procurador de los Derechos Humanos a trav6s del memorandum PDH
1239-10/Ago/20-AJRA-achm, de fecha 10 de agosto de 2020, brind6 su visto
bueno para retomar el proceso de implementaci6n de dicho Sistema en la
Procuradurra de los Derechos Humanos, raz6n por la cual en mi calidad de
Directora de Recursos Humanos mediante el ofjcio Ref. DRRHH 0f.
1434-2020/NVMF-lnov, gire instrucciones al T6cnico Especializado de N6minas,
para ser el enlace con el Ministerio de Finanzas Pdblicas, y dar cumplimiento a
cada uno de los requerimjentos realizados por dicho ente.

Actualmente y bajo la coordinaci6n de la Licenciada Roldan L6pez, quien es el

enlace entre la Procuradurfa de los Derechos Humanos y el Ministerio de Finanzas

Ptlblicas, se nan venido realizando las acciones administrativas correspondientes

para dar por finalizada cada una de las fases establecidas por dicho Ministerio
para la adhesj6n al Sistema Guaten6minas, habiendo informado el enlace de la
lnstituci6n, sefior Alvin Rene Boche Tot, T6cnico Especializado de N6minas,
mediante los oficios de referencia DRRHH Of. 1486-2020/arbt, de fecha 24 de
agosto de 2020, DRRHH Of.1515-2020/arbt, de fecha 31 de agosto de 2020,
DRRHH Of.1563-2020/arbt de fecha 8 de septiembre de 2020, las acciones
realizadas en torno a la implementaci6n de dicho Sistema.

Asimismo se puede evidenciar que como parte de las gestiones administrativas
prevjas a la implementacj6n de djcho Sistema, personal de la Direcci6n de
PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

PERIODO DEL 01 DE ENER0 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Recursos Humanos y Direcci6n Financiera, ha sido capacitado por el enlace del
Ministerio de Finanzas Pdblicas (en fechas 4 de noviembre y 3 de diciembre de
2020). Se adjunta copia de los correos electr6nicos mediante los cuales se
generaron los links de acceso a las reuniones en menci6n.
Segdn el dltimo reporte brindado por el sefior Boche Tot, segdn costa en el oficio.
DRRHH Of. 1563-2020/arbt, es indispensable que en la Procuraduri`a de los
Derechos Humanos se actualice la Escala Salarial vigente, aprobada por la

maxima autoridad para ser remitida a la Directora de Contabilidad del Estado para
la continuidad del proceso de implementaci6n, con lo que se evidencia que la
Procuraduria de los Derechos Humanos se encuentra a punto de finalizar la fase
"0".

Actualmente y coma se hizo menci6n con anterioridad, con base a las
disposiciones reguladas en el Plan de lmplementaci6n del Acuerdo Ntimero
SG-084-2020 del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuradurl'a de los Derechos Humanos, la
Direcci6n de Recursos Humanos tiene contemplada la elaboraci6n de la normativa
que se detalla a continuaci6n:

Plan de Formulaci6n del Manual de Clasificaci6n de Puestos y Salarios.

Manual de Clasificaci6n de Puestos y Salarios
Actualizaci6n de N6mina

Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano
A trav6s de la elaboraci6n y aprobaci6n de dicha normativa, se establecefan las
bases necesarias para ingresar al Sistema de N6mina y Registro de Personal
-GUATEN6MINAS-.
En el mes de enero de 2021 se actualiz6 la N6mina de la Procuraduri'a de los
Derechos Humanos, se ha venido realizando la alineaci6n de puestos parque

exista concordancia entre las disposiciones reguladas en los Manuales de Puestos
y Perfiles de cada Direcci6n con lo establecido en n6mina, y, mediante el Acuerdo
PDH-017-2021 el Procurador de los Derechos Humanos aprob6 el Plan de
Formulaci6n del Manual de Clasificaci6n de Puestos y Salarios, el cual tiene como

objetivo definir la ruta a seguir para la elaboraci6n de la Propuesta del Manual de

Clasificaci6n

de

Puestos

y

Salarios

conforme

la

alineaci6n

al

mandato

constitucional y legal del Procurador de los Derechos Humanos, a trav6s de la
identificaci6n de los puestos y salarios existentes en cada unidad y finalizar el

_I- I

proceso de adhesi6n a rf5uaten6minas-.
Como se puede evidenciar con la informaci6n brindada y documentos anexos al

presente, la Direcci6n de Recursos Humanos en el ambito de sus funciones, ha
dado cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Finanzas
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Pdblicas para la adhesi6n a dicho sistema, las cuales consisten en una serie
de
etapas concatenadas con las diferentes Unidades que conforman la Procuradurfa

de los Derechos Humanos.
La Direcci6n de Recursos Humanos ha dado cumplimiento a la adhesi6n para la
implementaci6n
del
Sistema
de
N6minas
y
Registro
de
Personal
-GUATENOMINAS- en la Procuradurfa de los Derechos Humanos, sin embargo

debido a que dicha adhesion consta de diferentes fases definidas por el Ministerio

de Finanzas Pdblicas para llegar a su implementaci6n, a la fecha se ha dado
cumplimiento a cada requerimiento de dicho Ministerjo con el prop6sjto de agilizar
cada una de las etapas correspondientes.

_'',_,

Es fundamental que los auditores de la Contralorra General de Cuentas tomen en
cuenta que la adhesi6n al sistema de GUATEN6NIMAS es un proceso, y que el
mismo se ha ido desarrollando, por lo que lleva tiempo su cumplimiento total, pero
considerando que el posible hallazgo se refiere al cumplimiento de
recomendaciones, es evidente que si se ha dado cumplimiento a las
recomendacjones y se contindan efectuando las gestiones necesarias para
finaljzar el proceso, pero ello no significa que no se haya dado cumplimiento a las
mismas.

_I. -I n

Aunado a lo anterior se debe considerar que a trav6s del lnforme Final de
Auditoria de Examen Especial Seguimiento a Recomendaciones de lnformes de
Auditori'a de la Contralorl'a General de Cuentas por el perfodo del 1 de enero de
2017 al 31 de diciembre de 2019, se puede evidenciar que el equipo de Auditori'a
luego de realizar el analisis y la ponderaci6n de las pruebas de descargo y en
especial por las acciones realizadas por el Procurador de los Derechos Humanos

y la Directora de Recursos Humanos, de acuerdo con lo establecido en la
recomendaci6n formulada por la Comisi6n de Auditori'a de la Contralori'a General
de Cuentas relacionada al Sistema de N6mjna y Registro de personal
-Guaten6minasno
implementado,
consideraron
en
proceso
djcha
recomendaci6n, para ambos funcionarios, indicando ademas que, era necesario
que se brinde el seguimiento correspondiente para evaluar el cumplimiento total y
se logre la implementaci6n y uso del Sistema GUATEN6MINAS, en la lnstituci6n,

por parte de los funcionarios y empleados responsables; por lo que se deduce que
en virtud de ser un proceso que consta de varias fases previas a su
implementaci6n, se ha dado el seguimiento correspondiente para la consecuci6n
de dicho fin."

En oficio nl]mero REF-DF-148-12/Abr/21-HMBP de fecha 12 de abril de 2021 el

Director Financiero, Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, manifiesta lo sjguiente:
"En el afio 2020 el equipo de auditoria de la Contraloria de Cuentas, confirm6 los

posibles hallazgos del ejercicio fiscal 2019, sin haberse discutido como lo

_!`I'¥ii:i`.;ji`.;-:\;;!;`i: !I.I
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establece el articulo 12 de la Constituci6n Poli'tica de la Reptiblica y la normativa

de la CGC, sin embargo, dej6 Ias recomendaciones dentro de las cuales se
encuentra la numero 3, que se efecttle el registro de la provision para
indemnizaciones laborales como corresponde.
La Procuraduria de los Derechos Humanos nunca ha incumplido las obligaciones

que tiene hacia sus trabajadores, especialmente con lo establecido en el Decreto
Ndmero 1441 del Congreso de la Repcibljca, C6digo de Trabajo y en el Acuerdo
SG-120-2013 Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano de la lnstituci6n del
Procurador de los Derechos Humanos.
En cuento a la base legal en las cuales se fundament6 el hallazgo correspondiente
a la auditoria del aFio 2019 se insiste en describir los arti'culos de la Ley del

lmpuesto Sobre la Renta que no obliga a la PDH a la creaci6n de una Provision

para el pago de prestaciones laborales.
Ley del lmpuesto Sobre la Renta se tiene el crjterio que esta ley no es aplicable en
la Procuraduria de los Derechos Humanos por ser una entidad del Estado, de
acuerdo a los artrculos siguientes:

Objeto y campo de aplicaci6n de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta:

ARTICULO 1. Objeto. Se establece un impuesto sobre la renta que obtenga toda
persona individual o juri'dica, nacional o extranjera, domiciliada o no en el pats, asf

como cualquier ente, patrimonio o bien que especifique esta ley, que provenga de
la inversi6n de capital, del trabajo o de la combinaci6n de ambos. *Reformado por
el Artl'culo 1, del Decreto Nilmero 61-94 del Congreso de la RepLlblica,
*Reformado por el Articulo 1, del Decreto Numero 36-97 del Congreso de la

Repdblica. La Procuraduria de los Derechos Humanos no obtiene rentas de
ninguna clase.

ARTICuLO 2. Campo de aplicaci6n. Quedan afectas al impuesto todas las rentas
y ganancias de capital obtenidas en el territorio nacional. La Procuraduria de los
Derechos Humanos no obtiene rentas de ninguna clase.

Exenciones:

ARTICULO 6. Rentas exentas. Estan exentas del impuesto: a) Las rentas que

obtengan los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas,
aut6nomas, las municipalidades y sus empresas, excepto las provenientes de
personas juri'dicas formadas con capitales mixtos. b) Las rentas que obtengan las
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Universidades legalmente autorizadas para funcionar en el pals y los centros
educativos privados como centros de cultura. c) Las rentas que obtengan las

asociaciones o fundaciones.
De cualquier manera, si la Procuraduri'a de los Derechos Humanos obtuviera
rentas, Ias mismas estarfan exentas par corresponder a una Entjdad
Descentralizada del Estado.

Adicionalmente hay que considerar que los entes afectos a este impuesto,
registran gastos deducibles de acuerdo con el Articulo 21 Costos y Gastos
Deducibles para disminuir sus rentas afectas y pagar menos impuestos, lo cual no
tiene sentido en las Entidades del Estado.
Por todo lo expuesto con anterioridad y con el debido respeto solicito se

desvanezca el hallazgo en menci6n, derivado que una provisi6n como la que se

propone solo serl'a factible si se dispusiera de un presupuesto tan grande como
para mantener esos fondos sin usarlos por un tiempo indefinido, lo cual irra en
contra de lo que establece el articulo 10 del Decreto 101-97 Ley Organica del
Presupuesto, cuando indica que el Presupuesto es anual; ademas, hay que tomar
en cuenta que el Sistema de Contabilidad lntegrado (SICOIN), solo permite dejar

por pagar o en estado comprometidos y no devengados o devengado no pagado,
segun el artlculo 37 del mismo cuerpo normativo mencionado, que tambien deben
estar documentados.
Recomendaci6n No. 6 de audjtorias anteriores "Incumplimiento de la normativa

legal en el Manual de Puestos y Perfiles"

Hago de su conocimiento nuevamente que por no haberse discutido los posibles
hallazgos en la auditoria del ejercicio fiscal 2019 como corresponde, segun el
artrculo 12 de la Constituci6n Politica de la Republica y de la normativa de la

Contraloria General de Cuentas, por tal raz6n no se pudo solicitar desvanecer el
hallazgo.

A Ia fecha se estan actualizando los manuales de puestos y perfjles de la
instituci6n, sin embargo, es importante resaltar que N0 es funci6n de la Direcci6n
Financiera la actualizaci6n de los puestos funcionales de acuerdo al Manual de
Puestos y Perfiles y/o reclasificaci6n de puesto, mss bien corresponde a la
Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional como lo establece el arti`culo 148

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

de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuradurra de los Derechos Humanos
"EI objetivo de la Direcci6n de Planificaci6n y Gesti6n lnstitucional es formular,

-I_I

monitorear y evaluar los procesos de planificaci6n estrat6gica y operativa: asi'

como dar seguimiento a las acciones relacionadas con el desarrollo de la
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estructura organica y elaboraci6n de Manuales Administrativos de la Procuraduria
de los Derechos Humanos en el marco de la gesti6n institucional. . ."
En nota sin

ndmero de fecha 12 de abril de 2021 el Contador General, Anibal

Guadalupe de la Torre Santos, manifiesta lo siguiente: "La Procuradurra de los
Derechos Humanos nunca ha incumplido las obligaciones que tiene hacia sus

trabajadores, especialmente con lo establecido en el Decreto Ndmero 1441 del
Congreso de la Repdblica, C6digo de Trabaj`o y en el Acuerdo SG-120-2013
Reglamento de Gesti6n del Recursos Humano de la lnstituci6n del Procurador de

los Derechos Humanos.
En cuanto a la base legal en las cuales de fundament6 el hallazgo correspondiente
a la auditoria del afio 2019 se insiste en describir los articulos de la Ley del

lmpuesto Sobre la Renta que no obliga a la PDH a la creaci6n de una Provisi6n

para el pago de prestaciones laborales, porque se tiene el criterio que esta ley no
es aplicable en la Procuraduria de los Derechos Humanos por ser una entidad del
Estado, de acuerdo a los artrculos siguientes:. . .
Objeto y campo de apljcaci6n de la Ley del lmpuesto Sobre la Renta:

ARTICULO 1. Objeto. Se establece un impuesto sobre la renta que obtenga toda
persona individual o juri'dica, nacional o extranjera, domiciliada o no en el pars, asr
como cualquier ente, patrimonio o bien que especifique esta ley, que provenga de

la inversion de capital, del trabajo o de la combinaci6n de ambos. *Reformado por
el Articulo 1, del Decreto Numero 61-94 del Congreso de la Repdblica.
*Reformado por el Articulo 1, del Decreto Namero 36-97 del Congreso de la

Rept]blica. La Procuraduri'a de los Derechos Humanos no obtiene rentas de
ninguna clase.

ARTICuLO 2. Campo de aplicaci6n. Quedan afectas al jmpuesto todas las rentas
y ganancias de capital obtenidas en el territorio nacional. La Procuradurl'a de los
Derechos Humanos no obtiene rentas de ninguna clase.
Exenciones:

ARTICULO 6. Rentas exentas. Estan exentas del impuesto: a) Las rentas que

obtengan

los

organismos del

Estado y sus

entidades

descentralizadas,

aut6nomas, las municipalidades y sus empresas, excepto las provenientes de
personas juri'dicas formadas con capitales mixtos. b) Las rentas que obtengan las
Universidades legalmente autorizadas para funcionar en el pals y los centros
educativos privados como centros de cultura. c) Las rentas que obtengan las
asociaciones o fundaciones.

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
AUDITORIA FINANCIEIRA Y DE CUMPLIMIENTO

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

I.- -I 1' -I _I_I
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De cualquier manera, si la Procuraduria de los Derechos Humanos obtuviera

rentas, las mismas estari'an
Descentralizada del Estado.

exentes

por

corresponder

a

una

Entidad

Adicionalmente hay que considerar que los entes afectos a este impuesto,
registran gastos deducibles de acuerdo con el Articulo 21 Costos y Gastos
Deducibles para disminuir sus rentas afectas y pagar menos impuestos, lo cual no
tiene sentido en las Entidades del Estado.

Por todo lo expuesto con anterioridad y con el debido respeto que merece la
comisi6n de auditorl'a en la Procuraduria de los Derechos Humanos, me permito
plantear la siguiente defensa en contra del posible hallazgo notjficado:

Una provisi6n como la que se propone en este hallazgo solo serfa factible si se
dispusiera de un presupuesto tan grande como para mantener esos fondos sin
usarlos por un tiempo indefinido, lo cual iria en contra de lo que establece la Ley

Organica del Presupuesto cuando indica que el Presupuesto es anual; ademas,
hay que tomar en cuenta que el Sistema de Contabilidad lntegrado (SICOIN), solo

permite dejar por pagar anualmente expedientes de gasto debidamente
documentados porque deben quedar comprometjdos y devengados en base a
documentos especl'ficos y por un tiempo prudencial. . ."

Comentario de auditoria
El equipo de auditoria, al analizar los comentarios vertidos y las pruebas

presentadas, confirma el hallazgo para la Directora de Recursos Humanos, Nuria
Virginia Marti`nez Felix, Director Financjero, Henry Buldemaro Momotic Pisquiy,

Contador General, Anibal Guadalupe de la Torre Santos, en vista que en
respuesta al oficio No. CGC-DAS-09-NA-1214-2020, de fecha 02 de septiembre

de 2020, referente al cumplimiento de las recomendaciones dejadas por la
comisi6n de auditoria de la Contraloria General de Cuentas correspondiente al
ejercicio fiscal 2019, respondiendo en oficio UDAl-304-2020/akcs de fecha 09 de
septiembre de 2020. Indicando que los hallazgos del 2019, Hallazgo 2 Sistema de

Nomina y registro de Personal -Guaten6minas- no implementado, se encuentra
parcialmente atendida. Hallazgo No. 3 Montos No Provisionados en Estados
Financieros, indicado que los responsables no emitieron respuesta oficial y no
adjuntaron documentaci6n de descargo, por tal motivo esta recomendaci6n se
considera no atendida. Hallazgo 6 lncumplimiento de la normativa legal el Manual

de Puestos y Perfiles. Se considera parcialmente atendida para la Directora de
Recursos Humanos. Por lo que se evidencia el incumplimiento por parte de los
funcionarios al no cumplir con las recomendaciones dejadas por la Contralori'a
General de Cuentas.
Ademas, se tuvo a la vista el informe de auditoria interna CUA No. 91666 de fecha

I
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noviembre de 2020. Auditoria Examen Especial Seguimiento a
Recomendacjones
lnformes de la Contraloria General de Cuentas del 01 de enero al 31 de diciembre

de 2019. Indicando que se encuentra en proceso la recomendaci6n y que se clara
como atendida cuando se encuentren dichos manuales relacionados con el
recurso humano finalizados y aprobados.

Acciones legales
Sanci6n econ6mica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
Reptiblica, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; arti'culo 39, Numeral 2, para:
Cargo

Nombro

CONTADOR GEN ERAL

Valor en Qu®tzales

ANIBAL GUADALUPE DE IA TORRE SANTOS

DIRECTOR FINANCIERO

HENRY BULDEMARO MOMOTIC PISQUIY

3.650,00
6.250.00

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

NURIA VIRGINIA MARTINEZ FELIX

6,250.00

Total
a.16,150.00

Hallazgo No. 3

Libros no autorizados por la Contraloria General de Cuentas
Condici6n
En la Procuradurfa de los Derechos Humanos, Programa 01, Actividades
Centrales renglones presupuestarios 011 y 079 0tras Prestaciones, en la
Evaluaci6n de expedientes; se constat6 que la Direcci6n de Recursos Humanos y
la Direcci6n Administrativa, suscribieron diferentes acuerdos y resoluciones en
libros de hojas movibles, los cuales no estan autorizados ante la Contralorl'a

General de Cuentas, los que se detallan de la siguiente manera:
No, Acuerdo
36-2020

Focha dot Acuerdo

Doscripcl6n dol Acuerdo

03/06ra020

L

bro do Acuerdos de ucencias de Personal, DRRH. PDH

Acta No. 21-2018

1 6/07„0 1 8

L

bra do Actas de Asconsos de Personal, DRRH, PDH

55-2017

20/OBA2017

L bro de Acuordos de Nombi.amientos. DRRH. PDH

1-2020

13/01„020

L

bra de Acuerdos de Torrn naci6n de Rolaci6n Laboral. DRRH, PDH

7-20 1 8

31/o8raoi8

L

bro do Acuerdos de camp ornento par An(igdedad, DFiF{H, PDH

130-2020

21;04ra020

L

bro do Acuordo de Liconcia de personal por Enformoclad, DRRH,

PDH

09-2020

o8/o6rao2o

Libra Aiixiliar de Acuordos Aulorizaci6n Temporal para Reallzaci6n de
laboros a Distancia par Emergencia Sanltaria Vlrus COVID-19.. DRRH,

PDH
Re8olucl6n 01

evonto (12-2018)

DAJ)42-2018

2o/07eoi8

DAro52-2oi8

24/08/2018

Hojas movlbles no autorizadas
Acuerdo de Adquis clones do la D recc dn Adrii n strativa
Acuerdo de Adquis cione§ de la D recc 6n Adm n stratrva

Criterio
EI Decreto ndmero 31-2002 del Congreso de la Republica, Ley organica de la
Contralori'a General de Cuentas, Articulo 4 Atribuciones, inciso k), establece.
"Autorizar y verificar la correcta utilizaci6n de las hojas movibles, libros principales

y auxiliares que se operen en forma manual, electr6nica o por otros medios

_E= hi-.|= b-: I_- I.- I-B-I
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legalmente autorizados de las entidades sujetas a fiscalizaci6n". Acuerdo
nllmero
A-18-2007 Reglamento para la Prestaci6n de Servicios, Autorizaci6n y Venta de
Formularjos lmpresos. Articulo 1 Ambito de Aplicaci6n. Establece: "Es aplicable a

todas las entidades o personas a que se refiere el Arti'culo 2...", Articulo 3. Precios
"Se autorizan los precios para cobro de los diferentes servicios..." sus incisos e)

"habilitaci6n de libros de cuentas corrientes, hojas movibles, actas, registros y
otros. .." inciso f) Autorizaci6n de libros, hojas movibles, acta, registros u otros".

Acuerdo Nilmero SG-68-2017 de fecha 5 de julio de 2017, Artfculo 1. Aprobaci6n.

Establece; "se aprueba el documento Manual de Puestos y Perfiles de la
lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, versi6n 6, junio 2017...",
Auxiliar Adminjstrativo lH. DESCRIPC16N DE FUNCIONES PRINCIPALES "2.

Mantener el control y orden del archivo general", Jefe de la Unidad de Registro y
Control. Ill. DESCRIPCION DE FUNCIONES PRINCIPALES. "Supervisar los

registros y el control de los expedientes del personal activo e inactivo".

Causa
La Directora de Recursos Humanos, el Director Administrativo no velaron porque

los diferentes acuerdos y resoluciones se realizaran en hojas movibles autorizados
por la Contralorl'a General de Cuentas.

Efecto
Riesgo de que en cualquier momento se pueda manipular la informaci6n, debido a
que las hojas utilizadas no cuentan con ningdn formato que impida algdn uso
inadecuado.

Recomendaci6n
Que el Procurador de los Derechos Humanos, instruya a la Directora de Recursos
Humanos y Director Administrativo, para que procedan a gestionar la autorizaci6n
de los libros de hojas movibles ante Contralori'a General de Cuentas

Comentario de los responsables
En oficio ntlmero DRRHH OF. 976-2021/NVMF-lnov de fecha 12 de abril de 2021,

La Directora de Recursos Humanos, Nuria Virginia Martrnez Felix, manifiesta lo

siguiente: EI Decreto Ndmero 2084 que contempla la Autorizaci6n de Libros de las

Oficinas Pdblicas, Sociedades, Comites, etc6tera, que est6n sujetos a la
Fiscalizaci6n del Tribunal de Cuentas, emitido por el Presidente de la Reptiblica en

fecha 6 de mayo de 1938 el cual entr6 en vigencia el 1 de junio de 1938, establece
"...el procedimiento para la autorizaci6n de los libros de contabilidad, asr como

para la de los libros de importancia pertenecientes a las oficinas pdblicas. . ,"

Asimismo el acuerdo numero A-18-2007 emitido por el Contralor de Cuentas de la

Contralorl'a General de Cuentas emitido en fecha 15 de enero de 2007 el cual
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entro en vigencia el 1 de febrero de 2007, regula el Reglamento para la prestaci6n
de servicios, autorizaciones y venta de formularios impresos, a todas las entidades

o personas a que se refiere el arti'culo 2 del Decreto 31-2002 del Congreso de la
Reptlb,ica.

Del analisis de las disposiciones reguladas en la normativa en menci6n, se puede

comprobar que segdn la jerarqui'a de la ley, el prop6sito de la emisi6n de un
procedimiento para regular la autorizaci6n de libros, fue creado exclusivamente
para aquellos libros de naturaleza contable, no asi para la suscripci6n de acciones
administrativas relacionadas al recurso humano.

En ese sentido, la Direcci6n de Recursos Humanos cuenta dnicamente con hoj.as
movibles para la suscripci6n de actas administrativas (para dejar constar hechos o
circunstancias relevantes suscitadas en la Procuraduri'a de los Derechos
Humanos), las cuales se encuentran debidamente autorizadas por la Contralori'a
General de Cuentas segdn consta en el Registro No. L2 28425 mediante el cual se
autoriz6 el Libro de Actas Administrativas el cual consta de 500 hojas para uso de
la Direcci6n de Recursos Humanos por el Jefe del Departamento de Formas y
Talonarios de la Contraloria General de Cuentas.

La autorizaci6n descrita se

anot6 en el libro de registro y habilitaci6n de libros de hoj.as movibles con registro
No. 058297 de fecha 10 de abril de 2014 en el folio 74 habilitado por Alberto

Reyes.
En el caso concreto de hojas movibles para la elaboraci6n de acciones
administrativas relacionadas con las personas trabajadoras de la Procuraduri'a de
los Derechos Humanos, estas unicamente cuentan con las caracteri'sticas
definidas por la Contralori'a General de Cuentas en su pagina web, en el area de
Habilitaci6n de Libros, estando debidamente identificados en formatos especi'ficos
a cada acci6n a realizar, por lo cual se puede evidenciar que la informaci6n no

puede ser manipulada por ninguna persona, aunado a que cada documento
emitido en los libros establecidos para el efecto, se encuentran baj.o el resguardo
de la persona encargada de la elaboraci6n de las acciones correspondientes.
Por lo anterior no se puede concretar el efecto con el criterio definido por los
Auditores, ya que como se evidencia no existe normatjva expresa que indique que
las hojas utilizadas para llevar a cabo acciones relacionadas con personas
trabajadoras de la Procuraduri'a de los Derechos Humanos, deban estar
autorizadas por la Contraloria General de Cuentas.
Conforme lo descrito con anterioridad, se puede evidenciar que la Direcci6n de

Recursos Humanos cumple con la normativa vigente establecida para el efecto.
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Asimismo se debe considerar que, debido a que no existe una normativa expresa
que indique que tales libros deben estar autorizados por la Contraloria General de
Cuentas.

Dadas las explicaciones del caso y la documentaci6n en la cual consta que la
Direcci6n de Recursos Humanos cuenta con el libro de actas administrativas

autorizado por la Contralorl'a General de Cuentas, el cual es de usa para acciones
administrativas de importancia, relacjonadas a las personas trabaj.adoras de la
Procuradurra de los Derechos Humanos, soljcito sea desvanecido el posible
hallazgo atrjbuido a mi persona."

En oficio ndmero OF-DA-053-09/04/2021-NACR-nacr de fecha 09 de abril de
2021. EI Director Administrativo; Nery Augusto Cifuentes Rosales, manifiesta lo
siguiente: "En relaci6n al hallazgo formulado, a continuaci6n se presenta los
argumentos de descargo respectivos con la documentaci6n de soporte:

El hallazgo no puede ser formulado a mi persona derivado a que los documentos
descritos fueron emitidos en el ejercicio fiscal 2018. Perl'odo en el cual no fungi'a

como funcionario (Director Administrativo), toda vez que, tome posici6n el 01 de

abril de 2019 de conformidad a lo estipula en Acuerdo Ndmero 3-2019 del Libro de

Acuerdos de Nombramientos...
Adicionalmente, los nombramientos No. DAS-09-0020-2020 de fecha 17 de julio

de 2020 y DAS-09-0007-2021 de fecha 28 de enero de 2021, emitido por la
Direcci6n

de

Auditorl'a

al

Sector

Organismos

e

lnstituciones

de

Apoyo,

correspondiente a la Auditoria Financiera y de Cumplimiento practicada en la
Procuraduria de los Derechos Humanos, el periodo fiscalizado es del 01 de enero

de 2020 al 31 de diciembre 2020. La documentaci6n que se hace referencia en la
condici6n del presente posible hallazgo, corresponden al ejercicio fiscal 2018. . ."

Comentario de auditoria
Se desvanece el presente hallazgo para el Licenciado Nery Augusto Cifuentes
Rosales, Director Administrativo, derivado que los documentos en mencj6n fueron
emitidos en el ejercicio fiscal 2018, fecha en la que no fungia como funcionario

pdblico, como lo demuestra el Acuerdo de Nombramiento 3-2019.

Se confirma el hallazgo para la Directora de Recursos Humanos, Nuria Virginia

Martrnez Felix, porque los comentarios vertidos y las pruebas de descargo

presentadas no lo desvanecen en vista que:
En la verificaci6n de expedientes se constat6 que existe un libro de hojas movibles
utilizados para realizar acuerdos de nombramientos por la Direcci6n de Recursos
humanos que fueron autorizados en afios anteriores por la Contraloria General de
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Cuentas. Lo que evidencia que no solo se autorizan dnicamente libros de hojas
movibles de naturaleza contable.

Los libros de hojas movibles autorizados por la Contralori'a General de Cuentas y
utilizados por la instituci6n conlleva una mayor responsabilidad para su resguardo
y uso por la importancia de la informaci6n contenida por ejemplo elaboraci6n de

contratos, nombramientos y asensos.

Acciones legales
Sanci6n econ6mica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
Republica, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; articulo 39, Numeral 24, para:
Cargo

Nombr®

DIRECTORA DE RECuRSOS HUMANOS

Valor ®n Qiietzal®s

NURIA VIRGINIA MARTINEZ FELIX

6,250.00

Total

a. 6,250.00

Hallazgo No. 4

Deficiencia en publicaci6n de informaci6n pi]blica
Condici6n
Se determin6 que en portales electr6nicos de la Procuradurl'a de los Derechos
Humanos (http://www.pdh.org.gt,

lntranet.pdh.org.gt),

en

ambas paginas

no

constan las publicaciones de los documentos que se detallan a continuaci6n:

Acuordo n`eglamento

Acuordosc-116-2oi8

Do3cnpcl6n

Doficiencla

Aprobaci6n dol Roglamonlo do organizaci6n y

Sin

Funclonamionto

SG-116-2018

do

la

Procuradurla

do

log

Publicaci6n

ol

Acuerdo

No.

Derechos Hiimano§
Reglamento

de

Organizacl6n

y

Funclonamiento

cle

la

Sin Publicacton ol Roglamento

Prociiraduria do log Darechos Humanos

Acuordo SG€8-2oi 7

Manual do Puostco y Perfiles do la Procuraduri'a

Sin

do log Dorechos Humanos

esfa publ!cado el Acuorclo do aprobacl6ndelnionualante8indlcado)

Publicaci6n ol

Manual

(dnicamento

Criterio

Decreto Ndmero 57-2008 del Congreso de la Repdblica, Ley de Acceso a la
lnformaci6n Pdblica Titulo Primero, Capitulo Segundo, Obligaciones de
Transparencia, Articulo 10, Informaci6n pdblica de oficio. establece: "Los sujetos

obligados debefan mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de

acuerdo con sus funciones y a disposiciones de cualquier interesado, como
ml'nimo, la siguiente informaci6n, que pod fa ser consultada de manera directa o a
trav6s de los portales electr6nicos..." Articulo 7. "Actualizaci6n de lnformaci6n,
establece: "Los sujetos obligados deberan actualizar su informaci6n en un plazo

is'`.t
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no mayor de treinta dfas, despu6s de producirse un cambio". Articulo 10,
lnformaci6n pdblica de oficio. establece: "Los sujetos obligados debefan mantener,
actualizada y disponible, en todo momento..." 1. Estructura organica y funciones

de cada una de las dependencias y departamentos..."
Constituci6n Poll.tica de la Reptiblica de Guatemala, el Arti'culo 30. Publicidad de

los actos administrativos, establece: "Todos los actos de la Administraci6n son
publicos..." Arti'culo 31. Acceso a archivos y registros. establece: "Toda persona
tiene derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra

forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta informaci6n...'';
Articulo 35. Libertad de emisi6n del pensamiento . establece: " Es libre el acceso a
las fuentes de informaci6n y ninguna autoridad podra limitar ese derecho...";
Articulo 46. Preeminencia del Derecho lnternacional, indica: "Se establece el

principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre
el derecho interno."

Causa
La Directora de Comunicacj6n Social y La Encargada de la Unidad de lnformaci6n
Pdblica; no observaron la normativa que obliga mantener actualizada la

informaci6n generada por la Entidad.

Efecto
Falta de transparencia en la gesti6n ptlblica, al no mantener actualizada la
informaci6n de la entidad.

Recomendaci6n
EI Procurador de los Derechos Humanos, a trav6s de las vras de comunicaci6n
que considere conveniente, notifique a la Directora de Comunicaci6n Social y
Encargada de la Unidad de lnformaci6n Ptlblica, que deben cumplir con
publicaci6n de la informaci6n en los portales electr6nicos de la Procuraduria de los
Derechos Humanos.

Comentario de los respoTisables
En oficio Ntlmero CS-76-2021/LISS-jacb de fecha 26 de marzo de 2021, La
Directora de Comunicaci6n Social, Lesvia Josefina Salguero Sanabria, manifiesta
lo siguiente: "Hago de conocimiento que, a partir del 01 de enero de 2019, cobr6

I

vigencia el Acuerdo SG-116-2018; donde la Unidad de Acceso a la lnformaci6n

Pt]blica ya no pertenece a la Direcci6n de Comunicaci6n social segdn el

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuradurfa de los

I
I

I

Derechos Humanos, tambi6n detallado en el Acuerdo SG-93-2019."

HllRERE
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En nota sin ntlmero de fecha 07 de abril de 2021, La encargada de la unidad de
informaci6n Ptlblica, Aricel del Rosario Carballo Corado, manifiesta lo siguiente:
"DE LA FALTA DE COMUNICAC16N REQUERIMIENTO DE INFORMACION u

ORIENTACION POR PARTE DE LOS RESPETABLES AUDITORES Y OMIS16N
DE INDICACION DE FECHA DE LA SUPUESTA DEFICIENCIA DETECTADA

Cabe resaltar que me toma por sorpresa la NOTIFICACION No.: Oficio No.
CGC-DAS-09-NA-561-2021, dado que en ningdn momento fue requerida

informaci6n verbal o escrita a mi persona por los respetables Auditores, no
obstante como detallafe mas adelante la informaci6n si se encuentra publicada,

por lo que una simple comunicaci6n por la duda surgida con mucho gusto se les
hubiera indicado y orientado de la ubicaci6n de informaci6n, derivado de ello tomo
con total desconocimiento la fuente, fecha de la presunta deficiencia detectada
objeto del presumible hallazgo y demas aspectos, situaci6n que dificulta mi
derecho de defensa constitucionalmente establecido, ya que como insisto la
misma si se encuentra y ha estado publjcada en la pagina web, toda vez que

siempre he estado anuente a brindar la informaci6n y en este caso orjentaci6n
para poder ubicar la informaci6n en la pagina web institucional, como en el

presente caso sin incurrir en este tipo de acciones. Esto en atenci6n de lo
establecido en el artrculo 7 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DE CUENTAS , DECRETO NUMERO 31-2002 del Congreso de la Reptlblica de

Guatemala y sus reformas y Artieulo 60 Acuerdo Gubernativo No. 96-2019
Reglamento de la Ley Organica de la Contralorl'a General de Cuentas.
DEL CARGO AL CUAL ES ACHACADO EL HALLAZGO

Es importante hacer menci6n que no obstante haber recibido en el sistema creado
para el efecto notificaci6n del OFICIO

DE

NOTIFICAC16N

No.:Oficio No.

CGC-DAS~09-NA-561-2021, el mismo hace alusi6n a "Encargada de la unidad de
lnformaci6n Pt]blica" (Sic.) cuando mi puesto nominal corresponde a "Jefa Unidad

de lnformaci6n Pdblica" por lo que se desconoce si se hace referencja a mi
persona por no haber sido nombrada para el cargo "Encargada de la Unidad de
lnformaci6n Pdblica" situaci6n que se puede verificar con mi nombramiento el cual
adjunto,
DE LAS FUNcloNES DE LA UNIDAD DE INFORMACION PIJBLICA

Dentro del periodo auditado las funciones de la Unidad de lnformaci6n Ptlblica,
han sido:

SegLin el Acuerdo Ntlmero SG-116-2018 del Procurador de los Derechos
Humanos y sus modificaciones, Arti'culo 23 numeral 8 "Monitorear y orientar la

publicaci6n de la informaci6n generada por las Unidades Administrativas de la
PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
AUDITORIA FINANCIEFIA Y DE CUMPLIMIENTO
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Procuradurla de los Derechos Humanos"
Describiendo el objetivo de la Unidad de lnformaci6n Pi]blica como "Artrculo 22.
OBJETIVO DE LA UNIDAD DE INFORMAC16N PUBLICA. El objetivo de la

Unidad de lnformaci6n Pdblica es garantizar el acceso a la informaci6n ptlblica de

los sujetos activos en cumplimiento del Decreto 57-2008 del Congreso de la
Reptlblica de Guatemala, Ley de Acceso a la lnformaci6n Publica".

Entendiendo al sujeto activo como "ARTICULO 5. Sujeto activo. Es toda persona
individual o jurl'dica, pdblica o privada, que tiene derecho a solicitar, tener acceso y
obtener la informaci6n pdblica que hubiere solicitado conforme lo establecido en
esta ley." Ley de acceso a la informaci6n pt]blica.
Siendo derogado el Acuerdo Ntlmero SG-116-2018 del Procurador de los
Derechos Humanos y sus modificaciones, a trav6s del Acuerdo Ntlmero

SG-084-2020 del Procurador de los Derechos Humanos
EI Acuerdo Ntlmero SG-098-2020 del Procurador de los Derechos Humanos
establece como funci6n de la Unidad de lnformaci6n Publica "Coordinar y verificar
con las Unidades de la lnstituci6n

oficio,

para su

publicaci6n

en

la publicaci6n de la lnformaci6n Ptlblica de

la

pagina web

institucional,

en

los

plazos

establecidos por las leyes en la materia." ... siendo cada Unidad la responsable de
la informaci6n ptiblica de oficio que genere.
No es funci6n de la Unidad de informaci6n Publica la "publicaci6n" de la

informaci6n por lo no es achacable a esta servidora la deficiencia, criterios, causa

y efecto del supuesto hallazgo detectado desvaneciendo el mismo.
Me permito indicar que la Ley de Acceso a la lnformaci6n Publica es clara al
establecer en el Artieulo 10 que la publicaci6n de informaci6n pdblica de oficio es

responsabilidad del "Sujeto obligado" entiendase la "Procuraduria de los Derechos
Humanos" seglln el articulo 6 numeral 10 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n

Pdblica, no lo establece como obligaci6n de la propia de la persona que
represente la Unidad de lnformaci6n.
Estableciendo el Iegislador en la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica
"ART(CULO 19. Unidades de lnformaci6n Ptlblica. El titular de cada sujeto
obligado debe designar al servidor pllblico, empleado u 6rgano interno que fungira

como Unidad de informaci6n, debiendo tener un enlace en todas las oficinas o
dependencias que el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional." en ningtln

momento establece que las obligaciones de cumplimiento de la Ley recaigan
sobre un "encargado"
dicha normativa en el ARTICULO 20. Describe las
"Obligaciones de las unidades de informaci6n Pdblica.» Ias cuales cito:
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"Las Unidades de lnformaci6n tendran a su cargo: 1. Recibir y tramitar las

solicitudes de acceso a la informaci6n pdblica; 2. Orientar a los interesados en la
formulaci6n de solicitudes de informaci6n pdblica; 3. Proporcionar para su consulta

la informaci6n pdblica solicitada por los interesados o notificar la negativa de

acceso a la misma, razonando dicha negativa; 4. Expedir copia simple o
certificada de la informaci6n pl]blica solicitada, siempre que se encuentre en los
archivos del sujeto obligado; 5. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y

sistematizar los archivos que contengan la informaci6n pdblica a su cargo,
respetando en todo momento la legislaci6n en la materia; y 6. Las demas

obligaciones que seFiale esta ley" obs6rvese que no establece que sea
responsabilidad de la Unidad, y por ende de su personal, la publicaci6n de la
informaci6n ya que como reitero la obligaci6n es del "sujeto obligado" entiendase
instituci6n.

Por lo tanto no solo por el hecho de ser una actividad relacionada al derecho de
acceso a la informaci6n pl]blica es responsabilidad de la Unidad de lnformaci6n,
por lo que no debe tomarse a la ligera la asociaci6n de las obligaciones sin antes
advertir las funciones, como sucedi6 en el presente caso.
Siendo que la Condici6n del Hallazgo No. 4 de los Hallazgos Relacionados con el

Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables Area financiera y cumplimiento
que indica

"Deficiencia en publicaci6n de informaci6n pdblica Condici6n Se determin6 que en

portales

electr6nicos

de

la

Procuraduri'a

de

los

Derechos

Humanos

(http://www.pdh.org.gt, lntranet.pdh.org.gt), en ambas paginas no constan las

publicaciones de los documentos que se detallan a continuaci6n:"

De la simple lectura se puede establecer que ninguna de las funciones de la
Unidad de lnformaci6n Publica compete a "publicaci6n de informaci6n" descrita en

la "Condici6n" -deficiencia achacada-y que las funciones de la unidad se limitan a

la pagina web no asf a la lNTRANET como se establece en la condici6n.

No obstante se estima que previo la determinaci6n del supuesto hallazgo, el
equipo de auditorra, debi6 constatar que a partir del Acuerdo Ntlmero SG
116-2018 del Procurador de los Derechos Humanos, la Unidad de lnformaci6n
Pdblica no pertenece al equipo de la Direcci6n de Comunicaci6n Social.
COMPROBACION DE QUE LA INFORMACION Si SE PUBLICO

A continuaci6n hago acopio del cuadro incluido por ustedes en el documento
remitido y al cual cloy respuesta, incluyendo una cuarta columna en la describe la
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ubicaci6n de la informaci6n que, no obstante a no ser funci6n de la unidad de
lnformaci6n Publica, si se encuentra publicada:

Enlaco en pdgina web en donde
consta que si se ha publicado la

Acuerdo
/ReglamentoAcu6rdo-SG-116-2018

lnformaci6n y actualizacione8

Descripci6n
Aprobacl6n

Deficiencia
dol

Reglamento
de
Organlzaci6n
y
Funcjonamiento

segon lo establecido en la !ey

Sin

PUBLICACION

Publicaci6n el

httos:/twww.Ddh.ore.qvtransoarencia/

Acuerdo

in/ormacton-publicardcoficio/01-

No.

SG-116-2018

dela

Procuradurla de
los
DerechosHumanos

ostructura®rganica-funciones-ymarco-norma`ivowunclonesrde-!as.
dependoncias.html

ACTUALIZACIONES
httDs:/^^^^rw.Ddh,ora.at/transDarencia/
acuerdosfdt`/2019/3395-acuerdonumero-§gJ)72-2019mle.html

httos:/^^ww.Ddh.ore.avtransDarencia
acuerdo8-pdh/2019/3399-acuordonumero-sgJ)92-2019mle.html

httDs://www.Ddh.ora.avtransoaronciarinformacionpubllcarde®flclo/01€structura®rganlcafunciones-y+Tiarco-normatlvo/marconormativo/2198-acuerdonumero{gJ)93-2019AIle.html

htti]s:/^^nM^/.Ddh.ora.at/transDarencia/

acuerdcei]dh/2019/3454acuerdonumero-sgJ)96-2019/
file.htm'

httos://www.Ddh.ore.av(ransparencia/informacionpubllcardcoficio/06-manualosrdc-

procodimlento§/manuales®perat]vos
/5407rof-2020/file.html

httDs:/^^^^w.odh.ora.at/transDarencia/
acuerdos-pdh/2020-10/4548i]cuerdoniimeronggJ)84.2020-reglamomordeorganizaclon-y-funclonamientorde-laprocuradilrtarde-losrderochos-humanos/
file.h'ml

Reglamento

de

Organizact6n

y Funcionamlento
dela

Procuraduria

los

Sin

Publicaci6n el

Reglamento

httos.//w\^rw.Ddh.ora.ot/transDarencia
/acuerdosi)dh/2020-10/4548Ecuerdonumero€gfl84-2020-reglamontordeorganizacion-y-funclonamontordo-Ia-procuraduna-

de

de-losrdorcohos-humanos/

DerechosHumanos

file.html

https://www.pdh.org.gt/transparoncia

/informacion-publica-de®ficio/06-

manualesrde-procedimientos/manualesoperativos/5407-rof-2020/file.html
ultlma version actualizada que incluye tanto el aouerdo
de aprobaci6n como el Reglamento respoctivo.
Ultima versi6n actualizada que incluyo fanto el acuerdo

de aprobaci6n como el Reglamento re§pec`ivo

Acuerdo SGJ58-2ol 7

Manual

de

Puestos y Perriles
delaProcuradurJade

Sin

El documento se encuentra publicado dentro de

Publicaci6n el

archivo zip contenido en la parte inferior

Manual(dnicamente

de la pagina web instituclonal
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los

Derecho§

Humanos

I.lnformacidn Ptlblica de Oficlo -ajtos antoriores.

esta

-Ajlo 2017-qiie dirigo a archlvo zip dentro

publicado

el

Acuerdo

do

aprobaci6ndelmanual

dol cual se enouentra la carpeta
•manualBs procedimientos" en cuyo intorior
se localiza ®1 archivo Manual do Puestos y Porfllos

vorsi6n 6.pdf con un tamafio do 12 4 MB

antes
indicado)

(Se adjunta toma de pantalla con
imagen de lo desci.ilo)

En cuanto al Acuerdo Ndmero SG-068-2017, el cuadro de la condici6n establece
que no consta la publicaci6n de:

Es incomprensible, debido a que establece que no esta publicado el Acuerdo de
aprobaci6n y en la deficiencia indica que el Acuerdo si esta publicado. Por lo que,
existe una contradicci6n en la misma condici6n. Ademas, el Manual indicado se
encuentra publicado dentro de archivo zip contenido en la parte inferior de la
pagina web institucional "lnformaci6n Pdblica de Oficio - afios anteriores" "Afio
2017" que dirige a archivo zip dentro del cual se encuentra la carpeta "manuales

procedimientos" en cuyo interior se localiza el archivo Manual de Puestos y
Perfiles version 6.pdf con un tamafio de 12.4 MB (Se adjunta toma de pantalla con
imagen de lo descrito).

De esta forma existe una incongruencia en la condici6n del supuesto hallazgo,
aunado a que el Manual indicando se encuentra publicado en el apartado antes
descrito. Por lo que, no existe ninguna deficiencia, punto que pudo haberse
solucionado si la comisi6n auditora en su oportunidad hubiera consultado a la
unidad de lnformaci6n Ptiblica dicho aspecto, atendiendo a la normativa aplicable
a dicha comisi6n. (Artrculo 7 Ley Organica De La Contralori'a General De Cuentas,

Decreto Numero 31-2002 del Congreso de la Reptlblica de Guatemala y sus
reformas y Artl'culo 60 Acuerdo Gubernativo No. 96-2019 Reglamento de la Ley

Organica de la Contralorra General de Cuentas).

EI Decreto 57-2008 del Congreso de la Repdblica de Guatemala, Ley de Acceso a
la lnformaci6n Pt]blica, establece en su articulo 10 la publicaci6n de informaci6n

oficiosa en el portal electr6nico institucional del sujeto obligado dada cuenta esta

instituci6n como sujeto obligado cuenta con la pagina www.pdh.org.gt sitio en el

cual se publica
por parte de las diferentes dependencias que conforman la
instituci6n la informaci6n pdblica de oficio, como se puede identificar en la cuarta
columna del cuadro inserto, mismo que contiene enlaces y/o descripci6n de
ubicaci6n en pagina web en los cuales si se public6 la informaci6n requerida.
La Ley de Acceso a la lnformaci6n Publica en el ARTicuLO 10. numerales 1 y 6
establece

I

"lnformaci6n

ptiblica de oficio.

Los

Sujetos

Obligados

deberan
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mantener, actualizada y djsponible, en todo momento, de acuerdo con sus
funciones y a disposici6n de cualquier interesado, como mfnimo, la siguiente
informaci6n, que pod fa ser consultada de manera directa o a trav6s de los portales
electr6nicos de cada sujeto obligado: 1. Estructura organica y funciones de cada
una de las dependencias y departamentos, incluyendo su marco normativo;... 6.
Manuales de procedimientos, tanto administrativos como operativos; " (Sic)
Colocando tal obligacj6n

en

el

Sujeto Obligado-instituci6n- al

portal web

institucional dado que el objetivo es la auditorl'a social, por lo que no se considera

que este se refiera a la lNTRANET herramienta de comunicacj6n interna entre
personas trabajadoras de la lnstituci6n, no obstante lo indicado segun los enlaces
brindados anteriormente se puede ubicar en la pagina web que si se realiz6 la
publicaci6n de la informaci6n.

Asimismo, para facilidad del usuarjo se cuenta tanto con un catalogo ordenado de
conformidad a lo establecido en el Decreto 57-2008 que si bien no contempla la
publicaci6n de tal o cual forma, orden, estructura o carpeta si no se limita a
describir la informaci6n que debe encontrarse en el portal institucional (no en

pestafia o carpeta especffica). Establece por lo tanto la obligaci6n de actualizar la
informaci6n descrita en el portal electr6nico.
Es por ello que la informaci6n reportada como

Condici6n y deficiencia, si se

encuentra puede ubicarse ya sea en: a) PestaFias:
TRANSPARENCIA,
lnformaci6n Pdblica de Oficio, carpeta "01. Estructura organica, funciones y marco
normativo" en carpeta funcjones. o "6. Manuales Operativos" o bien en b) Inferior
de vista de pagina web institucional en carpetas por aFio "lnformaci6n Pdblica de

Oficio - aFios anteriores" (se dejan capturas de pantalla realizadas en donde una
vez mas se verifica la publicaci6n de informaci6n). c) PestaFia TRANSPARENCIA

carpeta "Acuerdos PDH"
lncluso para facjlitar aun mss la bdsqueda de informaci6n en la referida pagina se
colg6 documento en el cual se describe el marco normativo institucional, con

enlace a la pestafia que contiene Acuerdos institucionales de inter6s, entendiendo
el marco normativo segdn la Real Academia EspaFiola derivado de la palabra
"marco" como .I...3. in. Lfmites en que se encuadra un problema, cuesti6n, etapa
historica, etc. En el marco de la Constituci6n. En el marco de una teoria." por lo

que dicho marco no se refiere a la publicaci6n del documento como tal sino a la
enunciaci6n de "los limites normativos" situaci6n que de igual forma se encuentra

publicada con enlace a los acuerdos institucionales vigentes como medida de
maxima publicidad, no obstante lo requerido por la ley es la descripci6n de los
ljmites normativos.
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DE LA PUBLICACION EN lNTRANET

Se reitera que la Unjdad de lnformaci6n Pdblica no pertenece al equipo de
Comunicaci6n Social desde el Acuerdo SG 116-2018 del Procurador de los
Derechos Humanos, el cual se adjunta, por lo que no tiene ninguna injerencia en
cuanto a la comunicaci6n interna institucional.

En cuanto a la no publicaci6n de la referida documentaci6n en la lNTRANET

institucional me permito hacer de su conocimiento que esta Unidad de lnformaci6n
Pablica no es la responsable de la publicaci6n de la misma toda vez que la
lNTRANET es un medio de comunicaci6n interna segtln lo establecido en Acuerdo
Ndmero SG-69-2020 en el arti'culos 4 y 5 esta es responsabilidad de cada
Direcci6n que alimenta la informaci6n. se remite enlace a la normativa descrita
https://www.pdh.org.gt/transparencia/acuerdos-pdh/2020-10/3508-acuerdo-sg-069mismo que tambi6n se adjunta a la respuesta, por lo que la publicaci6n en dicho
apartado, no obstante no es nuestra responsabilidad, no cumplirra con los
objetivos establecidos en la Ley de Acceso a la lnformaci6n Pdblica ya que es de
uso exclusivo de personal interno.

Recalcando y trayendo a colaci6n lo expuesto en el apartado "DE LAS
FUNCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA" de la presente

respuesta.
DEL CRITERIO ESGRIMIDO

"Decreto Numero 57-2008 del Congreso de la Republica, Ley de Acceso a la
lnformaci6n

Pdblica

"tulo

Primero,

Caprtulo

Segundo,

Obligaciones

de

Transparencia, Artl'culo 10, lnformaci6n ptlblica de oficio. Establece: "Los sujetos

obligados deberan mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de
acuerdo con sus funciones y a disposiciones de cualquier interesado, como
minimo, la siguiente informaci6n, que podra ser consultada de manera directa o a
trav6s de los portales electr6nicos..." (cursiva propia) si bien el texto citado no

concuerda a exactitud con el contenido del Decreto 57-2018 del Congreso de la
Repdblica de Guatemala, Ley de Acceso a la lnformaci6n Publica, Es evidente
segdn enlaces e informaci6n compartida al establecer:
La incongruencia de la "Causa" descrita con el "Criterio" sustentado, siendo

la

causa: "no observaron la normativa que obliga mantener actualizada la
informaci6n generada por la Entidad." (Negrilla propia) al requerirse el Acuerdo
SG.116-2018 del Procurador de los Derechos Humanos

este NO es el

instrumento mas actualizado del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de esta
instituci6n por lo tanto no se incurre en la "Causa" reprochada, al actualizar

informaci6n MAS ALLA del acuerdo requerido el cual NO ES la version mss
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actualizada del instrumento a publicar, actualizaciones cuyas
publicaciones se ham
realizado como consta.
Extracto del

"Criterio"

esgrjmido:

"articulo

7.

Establece:

"Actualizaci6n

de

lnformaci6n, establece: "Los sujetos obligados deberan actualizar su informaci6n
en un plazo no mayor de treinta dias, despu6s de producirse un cambio"; (Negrilla
propia)

Se aclara que al haber sufrido cambios el Acuerdo SG-116-2018 del Procurador

de los Derechos Humanos los mismos han sido publicados, ya que la Ley de
Acceso a la lnformaci6n Publica tlnicamente obliga a la actualizaci6n de

informaci6n, sin regular la permanencia hist6rica de documentaci6n, sin embargo,

se encuentra publicado el acuerdo requerido y SUS ACTUALIZACI0NES.

Importante es resaltar que a partir del mes de octubre del aFio 2020 dicho acuerdo

perdi6 vigencia. Y dado que no se proporciona fecha de la deficiencia detectada
en la auditoria realizada, se coarta el derecho de defensa al no identificar cuando
se supone se incurri6 en la "no actualizaci6n".
Entendiendo la fecha como lo establecido en el portal de la Real Academia
Espafiola coma "fecha. 1. Es la indicacj6n del di'a, mes y aFio en que sucede o se

hace algo. El orden de menci6n de cada uno de estos elementos varra segdn
distintos modelos:", de conformidad al artrculo 7 LEY ORGANICA DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DECRETO NUMERO 31-2002 del

Congreso de la Republica de Guatemala y sus reformas y Artfculo 60 Acuerdo
Gubernativo NQ. 96-2019 Reglamento de la Ley Organica de la Contralorfa
General de Cuentas.
Continuo citando textualmente el criterio esgrimido; "Artl'culo 10. Informaci6n

publica de oficio. Establece: Los Sujetos obligados debefan mantener, actualizada
y disponible en todo momento...",1. Estructura organica y funcjones de cada una
de las dependencias y departamentos...", (negrilla propia), sobre este CRITERIO

sustentado, se advierte:
La incoherencia de la CAUSA descrita "En cuanto al

"Acuerdo SG-68-2017" es

importante mencionar que no concuerda con el criterio esgrimido al citar",1.

Estructura organica y funciones de cada una de las dependencias y
departamentos..." ya que el criterio al cual se alude supuestamente se incumpli6
hace alusi6n a las "funciones de cada una de las dependencias" y lo requerido, no
obstante esta publicado, hace referencia a "puestos y perfiles" de los diferentes

puestos ocupados por el personal de la Procuraduri'a de los Derechos Humanos,
lo que hace incongruente el criterio con la condicj6n, deficiencia detectada en el
"supuesto hallazgo".
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Extracto del Criterio utilizado "Constituci6n Politica de la Reptlblica de Guatemala

(...) Articulo 31, Acceso a archivos y registros establece: "Toda persona tiene
derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra
forma de registros estatales, y la finalidad a que se dedica esta informacj6n. . .";

Criterjo insostenible ya que de las supuestas deficiencias detectadas ninguna
corresponde a informaci6n de persona en particular para la garantia del derecho
de habeas data que describe esta normativa
Extracto del Criterio utilizado "Constituci6n Politica de la Repllblica de Guatemala

(...) Artieulo 30, Publicidad de los actos administrativos, establece: "Todos los
actos de la Administraci6n son pdblicos..." (...) Articulo 35. Libertad de emisi6n del

pensamiento, establece: " Es libre el acceso a las fuentes de informaci6n y
ninguna autoridad pod fa limitar ese derecho. .." (Sic.);

Criterio inaplicable ya que en ningtin momento se esta limitando el acceso a las
fuentes de informaci6n o indicando que esta informaci6n no sea pdblica, ya que no

obstante a estar derogado dicho Acuerdo atln puede ser consultado tanto en portal
electr6nico como de forma directa por cualquier interesado.
Siendo diferentes conceptos "la jnformaci6n ptlblica" y la "informaci6n publica de

oficio" segdn los arti`culos 9 y 10 de la Ley de Acceso a la informaci6n Pdblica,
dado que la ''informaci6n pdblica" es la condici6n de la informaci6n que no se

encuentre limitado su acceso por confidencial o reservada, en ningdn momento se
ha declarado dicha informaci6n como "confidencial o reservada" por lo que no se
ha limitado su acceso.
Entendjendo que la "informaci6n publica de oficio" comprende a la descrjta en el

arti'culo 10 de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Ptlblica y dnicamente establece la

obligatoriedad que la misma se encuentre "actualizada". Sin embargo, se reitera
que los instrumentos establecidos como condici6n que deriva en deficiencia
pueden ser consultados tanto en el portal electr6nico en la "informaci6n publica de
oficio" como a trav6s de "solicitud de informaci6n pdblica".

DEL DESVANECIMIENTO DEL PRESUNTO HALLAZGO

Es asi pues con las informaci6n, documentaci6n y pruebas presentadas como se
demuestra, que en ningtm momento se ha dejado de atender la normativa no
incurriendo en la "Condici6n" y "Causa" indicada, asimismo haciendo ver que la

suscrita no ejerce el cargo de

"La Encargada de la Unidad de lnformaci6n

Publica" segdn nombramiento adjunto, fui nombrada como "Jefa de unidad de
lnformaci6n Pdblica".
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Es inaplicable la condici6n que transcribo: `.Se determin6 que en portales

electr6nicos de la Procuradurfa de los Derechos Humanos (http://www.pdh.org.gt,
lntranet.pdh.org.gt), en ambas paginas no constan las publicaciones de los
documentos que se detallan a continuaci6n: Acuerdo /Reglamento Descripci6n
Deficiencia Acuerdo-SG-116-2018 Aprobaci6n del Reglamento de Organizaci6n y
Funcjonamiento de la Procuradurfa de los Derechos Humanos Sin Publicaci6n el
Acuerdo No. SG-116-2018 Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la
Procuraduria de los Derechos Humanos Sin Publicaci6n el Reglamento Acuerdo

SG-68-2017 Manual de Puestos y Perfiles de la Procuraduri'a de los Derechos
Humanos Sin Publicaci6n el Manual (unicamente esta publicado el Acuerdo de
aprobaci6n del manual antes indicado)" porque no es funci6n de esta Unidad la

publicaci6n de la informaci6n. Se reitera de igual manera que se encuentra
publicado.

No se incurre en la causa que literalmente transcribo "no observaron la normativa
que obliga mantener actualizada la informaci6n generada por la Entidad." ya que
se atendi6 la normativa al publicar y actualizar en la pagina web la informaci6n que

se comprob6 por varios medios a lo largo de la presente respuesta.
En consecuencia no considero que se suscite el "Efecto" que dicha acci6n lleve a
"Falta de transparencia en la gesti6n publica, al no mantener actualizada la
informaci6n de la entidad." (Sic.) dado que la informaci6n si se ha publicado en el

portal electr6nico institucional como se esta demostrando garantizando la
transparencia de la informacj6n publicada, manteni6ndola actualizada.

El mismo equipo de auditorl'a establece que se encuentra publicado el ACUERDO

SG-68-2017 en el cuadro de la condici6n y en la deficiencia confirma que esta
publicado el Acuerdo de aprobaci6n SG-068-2017. Siendo el supuesto hallazgo
NO VALIDO por encontrarse publicado tanto el Acuerdo SG-068-2017 como el
"Manual de Puestos y Perfiles de la instituci6n del Procurador de los Derechos

Humanos, versi6n 6, Junio 2017" en los apartados antes descritos. Por lo que no
existe deficiencia ni falta de transparencia.
Es incongruente la condicj6n con la causa ya que la condici6n indica la "no

publicaci6n de informaci6n" y la causa "la no actualizaci6n" son verbos distintos el
uno del otro y lo que mandata el Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la lnformaci6n
Ptlblica (criterio utilizado) es la "ACTUALIZAC16N" dnicamente, se reitera que la

informaci6n esta PUBLICADA Y sobre todo y segun lo mandata la ley de la
materia ACTUALIZADA.

Como soporte se aportan capturas de pantalla de la informaci6n publicada y de la
cual ya nan sido proporcionados los links en los que ha estado ubicada, asr como
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los documentos descritos en esta respuesta.
Recalcando como empleada pdblica, en el ejercicjo de mi cargo, mi compromiso

por una gesti6n transparente y que permita el acceso a la informaci6n de cualquier
solicitante, par lo que agradecer6 que en base a su buen I.ujcio se por recibida la
respuesta solicitada y en consecuencia se tenga por DESVANECIDO EL
SUPUEST0 HALLAZGO."

Comentario de auditoria
De conformidad con el documento, Acuerdo SG-116-2018, el cual cobr6 vigencia

partir del 01 de enero de 2019, documento presentado por la Directora de
Comunicaci6n Social, Lesvia Josefina Salguero Sanabria, el cual indica que la
Unidad de Acceso a la lnformaci6n Pdblica, ya no pertenece a la Direcci6n de
Comunicaci6n social, segdn el Reglamento de Organjzaci6n y Funcionamiento de

la Procuradurra de los Derechos Humanos, tambi6n detallado en el Acuerdo

SG-93-2019. Por lo que, analizando el documento de descargo, el presente
hallazgo se desvanece a la Directora de Comunicaci6n Social, Lesvia Josefina
Salguero Sanabria.
Se confirma el hallazgo para la Encargada de la Unidad de lnformaci6n Pdblica,
Aricel del Rosario Carballo Corado, derivado que:
Manifiesta que el objetivo de la Unidad de lnformaci6n Ptlblica es garantizar el

acceso a la informaci6n pdblica de los sujetos activos en cumplimiento del Decreto

57-2008 del Congreso de la Repdblica de Guatemala, Ley de Acceso a la
lnformaci6n Ptlblica, sin embargo al generar el enlace de la pagina web y buscar
el acuerdo SG-116-2018, da error al cargar el documento, situaci6n que se

corrobor6 en repetidas ocasiones por el equjpo de auditoria, y hasta la fecha
contjnda dando el mensaje de error, por lo que no fue posible consultar dicho
documento, como afirma la responsable del presente hallazgo.
Asimismo, indica la Unjdad de lnformaci6n Pdblica, que no es funci6n de dicha
Unidad, la publicaci6n de la informacion, no obstante, en el artl'culo 14 del acuerdo

SG-093-2019, inciso 8, describe -entre otras-, que es responsabilidad de la Unidad
de lnformaci6n Publica, monitorear y orientar la publicaci6n generada por las

Unidades Administrativas de la Procuradurfa de los Derechos Humanos, extremo
que no se cumpli6, ya que no se visualiza la informaci6n indicada en la condici6n.

Tambien expone que la Ley de Acceso a la lnformaci6n Publica, no establece
como obligacion que dicha Unidad publique la informaci6n.

establece

EI Artl`culo

10,

de oficjo, es responsabilidad del "Sujeto obligado" -enti6ndase- Ia

Procuradurra de los Derechos Humanos, extremo que no se cumpli6, ya que no se
visualiza la informaci6n indicada en la condici6n.
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Se estableci6 que la Entidad, designa y delega la responsabilidad en la unidad,

que es la encargada de coordinar y actualizar que la informaci6n publica, este
siempre disponible y de facil acceso para los interesados.
Revela que es incongruente la condici6n con la causa, ya que la condici6n indica
la "no publicaci6n de informaci6n" y la causa "la no actualizaci6n"

son verbos

distjntos el uno del otro. Pero lo que se indica es; que nace la obligaci6n y
despues de producirse cambios en la informaci6n, por lo que la misma debe de

actualizarse en los portales electr6nicos de la entidad.

A trav6s de Nota de Auditoria No.CGC-DAS-09-NA-1156-2020, de fecha 20 de
agosto de 2020, se solicit6 informaci6n en el que se incluye el numeral 12 copia de
Manual (es) de Organizaci6n, aprobado (s) y vigentes para el aFio 2020 y numeral
14 copia de Manual (es) de procedimientos, aprobados (s) y vigentes para el afio
2020.

Si bien, hace menci6n que su puesto, es de Jefa de la Unidad de lnformaci6n
Publica, en el Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del Procurador de los
Derechos Humanos, version 6, junio 2017, vigente para el ej.ercicio fiscal 2020, no
existe una plaza con ese nombre; derivado de lo antes indicado, la Contraloria
General de Cuentas, en informe de auditoria del ej.ercjo fiscal 2019, sefiala la falta
de actualizaci6n de dicho manual.

Acciones legales
Sanci6n econ6mica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
Republica, Ley Organica de la Contralorra General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; arti'culo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombre

ENCARCADA DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

ARICEL DEL ROSARIO CARBALLO CORADO

Total

Valor on Quetzales
2,500,00

a. 2.500.00

Hallazgo No. 5

Aplicaci6n incorrecta de rengl6n presupuestario

-I- I

Condici6n

En la Procuraduria de los Derechos Humanos, Programa 01, Rengl6n 079 0tras
Prestaciones; al revisar la documentaci6n correspondiente, se determin6 que se
pagaron planillas por consumo de alimentos a los trabajadores contratados,
quienes realizan turnos en jornada ordinaria y extraordinaria de la Direcci6n de
Seguridad lnstitucional y del Departamento de Trasporte de la Direcci6n
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Administrativa la cantidad de cuatrocientos treinta y ocho mil,
novecientos ochenta

quetzales con cero centavos. (Q438,980.00), consiatandose 'la mala utilizaci6n del
Rengl6n Presupuestario, el cual por su naturaleza debi6 ser el Rengl6n 211,
Alimentos para personas.
Criterio
EI Decreto Ntlmero 101-97 del Congreso de la Repl]bljca de Guatemala, Ley

Organica del Presupuesto, Artfculo 13.

Naturaleza y Destino de los Egresos,

Establece: "Los grupos de gastos contenidos en los presupuestos de Egresos del
Estado, expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios que se
adquieren..."

EI Acuerdo Ministerial Numero 379-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017,

establece: "Aprobar las actualizaciones que han sido incorporadas al Manual de

Clasificaci6n Presupuestaria, para el Sector Publico de Guatemala", Objeto de
Gasto numeral 3. DESCRIPC16N DE CUENTAS, Grupo 2: MATERIALES Y
SUMINISTROS, numeral 21 Alimentos y Productos Agropecuarios, rengl6n 211

Alimentos para personas. "Egresos en concepto de adquisici6n de alimentos de
origen agrl'cola o industrial, destinado a personal civil, militar, particulares y

colectividades, en instituciones tales como hospitales, internados de estudiantes,

detenidos en carceles y prisiones, oficinas pdblicas cuando se realicen trabajos
durante el perrodo de almuerzo o excedan de la I.ornada ordinaria. Asf como, para
el mantenjmiento de las condiciones de trabaj.o y alimentos para capacitaciones
que se realicen por propja administraci6n.

En la adquisici6n de alimentos preparados, Ios egresos de este rengl6n se
calcularan a base del costo de las "raciones alimenticias" presupuestadas, sin
identificar especificamente

los

artfculos

componentes

de

dichas

raciones

alimenticias".

Acuerdo SG-101-2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, REGLAMENTO PARA
LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TURNOS DE LA DIRECC16N DE
SEGURIDAD INSTITUCIONAL, ARTicuLO 2. ADQUISIC16N, establece: "Se

instruye a la Direcci6n Administrativa para que bajo su responsabilidad se

contrate, segun la modalidad de adquisici6n que corresponda, un proveedor..."
ARTicuLO 4. PRESUPUESTO. "Se instruye a la Direcci6n Financiera que la
asignacj6n de la compra del proveedor descrito en el arti'culo 2, del presente
Acuerdo, sea con cargo al rengl6n presupuestario 211, alimentos para personas..."

Causa
EI Director Financiero, no observ6 la aplicacj6n del Rengl6n Presupuestarjo, que

se utiliza, para sufragar gastos efectuados por concepto de alimentos, establecido
en el Manual de Clasificacj6n Presupuestaria para el Sector Ptlblico`

I,tsREdi#ELTREBH|[,,I--------
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Efecto
Ejecutar fondos de renglones presupuestados para otros compromisos
especjficados, lo que impide cumplir las metas previamente establecidas.

Recomendaci6n
EI Procurador de los Derechos Humanos, informe al Director Financiero, que, en

todo gasto, se debe utilizar el Rengl6n Presupuestario, segdn su naturaleza, con el
objetivo de transparentar el gasto ptiblico de acuerdo a la normativa aplicable.

Comentario de los responsables
En oficio ndmero REF-DF-148-12/Abr/21-HMBP

de fecha 12 de abril de 2021 el

Director Financiero, Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, manifiesta lo siguiente:
"Desde el afio de creaci6n del pago por alimentaci6n se registr6 en el rengl6n 211

(alimento para personas), hasta el afio 2017 por actualizaciones de SICOIN ya no
permiti6 registrar en dicho rengl6n, puesto que se debl`a ingresar el documento de
soporte correspondiente, siendo la factura, a partir de ese aFio, tal como se puede
apreciar en el expediente 'de pago. . . a partir de 2017 y 2018 ya se registraba en el
rengl6n 079 otras prestaciones, yo ingrese a la instituci6n el 16 de julio de 2018...

por lo que por ser una prestaci6n ya es un derecho adquirido o ventaja econ6mica
para el trabajador, por lo que implicari'a en mss gasto o someter a un juicio laboral
a la instituci6n el cambio de rengl6n y en consecuencia la posibilidad del pago de

costas procesales y/o dafios y perjuicios.

No esta de mss hacer de su conocimiento que se realizaron las consultas al
Ministerio de Finanzas Pi]blicas quienes respondieron que se podia utilizar el
rengl6n 015 Complementos especfficos al personal permanente, haciendo el

analisis correspondiente se determin6 que no era viable, tambi6n indicaron el
rengl6n 419 0tras transferencias a personas individuales, tambi6n al realizar el
analisis se determin6 que no era viable, indicando el Viceministro de Finanzas en

su momento licenciado Kildare Stanley Enriquez, que por ser una prestaci6n se

podrfa utilizar el rengl6n 079 0tras prestaciones, lamentablemente esta
informaci6n no se encuentra fisica puesto que fue realizada por la administraci6n
anterior y no se encontraron en los archivos de la direcci6n.
El 26 de febrero de 2019 por medio del Memorandum REF: DF-105-2019 HBM/rhg
.. solicits a la Directora Administrativa en su oportunidad que se realizara el

evento para la contrataci6n del proveedor del servicio
correspondiente para el cumplimiento de lo establecido

de
en

alimentaci6n
el Acuerdo

SG-101-2017 del Procurador de los Derechos Humanos, sin embargo a la fecha
no se ha realizado teniendo que ampararme en lo establecido en el artrculo 6 del
Acuerdo SG-101-97 del Procurador de los Derechos Humanos... Arti'culo 6
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Transitorio "Hasta que la Direcci6n Administrativa, contrate el proveedor que

preste el servicio, se instruye a las Direcciones Financiera y de Seguridad
lnstitucional, para que se contintie con el procedimiento que establecen los
Acuerdos SG-95-2016 y SG-70-2017... del Procurador de los Derechos Humanos
con cargo al rengl6n presupuestario que la Direcci6n Financiera estime
conveniente, siempre que no sea lesivo para el erario e intereses de la
Procuradurfa de los Derechos Humanos."

Por lo expuesto anteriormente, respetuosamente solicito al equipo de auditoria el

analisis correspondiente, para que se pueda desvanecer a mi persona el hallazgo,
derivado de los argumentos y documentaci6n de respaldo presentados.

Comentario de auditoria
Se tuvo a la vista todos los documentos de descargo enviados por el responsable
de este hallazgo: Director Financiero, Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, sin

embargo, el hallazgo persiste, porque los mismos nos son suficientes, por las
siguientes circunstancias:
No presentaron documentaci6n que fortalezca la viabilidad de gasto derivado que
no se esta cumpliendo el articulo 4 del acuerdo SG-101-2017 de fecha once de

diciembre de dos mil diecisiete; no mostraron documentos sobre gestiones o
consultas realizadas al Ministerio de Fjnanzas Publicas, tampoco ninguna
respuesta de los funcionarios del Ministerio, sobre consultas realizadas.
La actual administracj6n, no document6, las diligencias realizadas ante las

instancias correspondientes, para la autorizaci6n del gasto en el Rengl6n 079,
Otras Prestaciones.
Los acuerdos: SG-95-2016 de fecha cinco de diciembre de dos mil diecis6is,
SG-70-2017 de fecha doce de julio de dos mil diecisiete, SG-101-2017 de fecha
once de diciembre de dos mil diecisiete, indican que se asigne mensualmente
alimentos para personas con cargo al rengl6n 211.

Acciones legales
Sanci6n econ6mica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
Republica, Ley Organica de la Contralorra General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artrculo 39, Numeral 4, para:
Cargo
DIRECTOR FINANCIERO

Total

Nombro
HENRY BULDEMARO MOMOTIC PISQUIY

Valor en Quetzales
6,250.00

a. 6,250.00
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Hallazgo No. 6

Incumplimiento a Normativo lnterno
Condici6n
En la Procuradurra de los Derechos Humanos, Programa 01 Actividades
Centrales, la normativa interna establece el pago de alimentos a colaboradores de
seguridad, vigilancia y conductores de vehiculos, que laboran en turnos
extraordinarios, ha sido incumplida, ya que tambien se efectuaron pagos por
alimentos a personal con turnos ordinarios, lo cual se corrobor6 en las planillas de
alimentaci6n mensual con acreditaci6n a cada colaborador, durante el ejercicio
fiscal 2020.

Criteria
Acuerdo ndmero SG -101-2017 de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete,
Ill parrafo: "turnos en dfas y horas inhabiles..." REGLAMENTO PARA LA
ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TURNOS DE LA DIRECCION DE
SEGURIDAD INSTITUCIONAL, ARTICULO 1. OBJETO: establece: "El presente

reglamento es de aplicaci6n para la compra de alimentaci6n, del personal
asignado a roles de turnos extraordinarios de la Direcci6n de Seguridad
lnstitucional, que ejecute labores de vigilancia y seguridad".

ACUERDO

NUMERO

SG-064-2019

LA

MODIFICACION

DEL

ACUERDO

NUMERO SG-101-2017 DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS,
REGLAMENTO PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TURNOS DE LA
DIRECCION

DE

SEGURIDAD

INSTITUCIONAL,

ARTICULO

1.

OBJETO.

Establece: "El presente Acuerdo tiene por objeto adicionar al personal con puesto

de conductor de vehl'culos asignado a roles de turnos extraordinarios del
Departamento de Transporte de la Direcci6n Administrativa al beneficio de
alimentos..." ARTICULO 3. DE LA MODIFICACION. Se modifica el articulo 1. Del

Acuerdo Ndmero SG-101-2017.„" establece: ARTICuL01. OBJETO: El presente
reglamento es de aplicaci6n para la compra de alimentos del personal asignado a
roles de turnos extraordinarios de la Direcci6n de Seguridad lnstitucional. .."

Causa
EI Director Financiero no ha observado la normativa, que establece que
dnicamente se debe comprar alimentos al personal asignado a los roles de turnos
extraordinarios.

Efecto
Menoscabo a los recursos de la Procuraduria de Derechos Humanos, al realizar
un gasto que previamente no ha sido regulado.
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Recomendaci6n
EI Procurador de los Derechos Humanos, gire instrucciones al Director Financiero,

que de cumplimiento a lo descrito en los acuerdos emitidos por la Entidad.

Comentario de los responsables
En oficio ntlmero REF-DF-148-12/Abr/21-HMBP de fecha 12 de abril de 2021 el
Director Financiero, Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, manifiesta lo siguiente:
"Con relaci6n a este posible hallazgo, hago de su conocimiento que el articulo No.

155 del Acuerdo SG-116-2018 Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de

la Procuradurra de los Derechos Humanos... establece que "El objetivo de la
Direcci6n Financiera es cumplir con las poli`ticas, normativas y lineamientos
presupuestarios, contables y financieros para la administraci6n financiera de la
Procuradurra de los Derechos Humanos de acuerdo a la legislaci6n vigente para

alcanzar un nivel operativo sistematico y funcional" aspectos que han sido

cumplidos por mi persona, puesto que el acuerdo SG-101-2017 del Procurador de
los Derechos Humanos... establece en el articulo 3 Control "La Direcci6n de

Seguridad lnstitucional, sera la encargada de enviar a la Direcci6n Administrativa

cada fin de mes, el listado de personas y el horario en que trabajan para que sean
contabilizadas las raciones que deban de brindarse, para el mes proximo.
Asimismo, debera la Direcci6n de Seguridad lnstitucional, enviar a la Direcci6n

Administrativa, el listado antes descrito, inmediatamente al existir algdn cambio en
el personal o turnos, durante el mes." Por tal raz6n la direcci6n financiera verifica

la documentaci6n de respaldo que se cumpla con los listados correspondientes y
que los mismos esten firmados de recibido, los turnos, horarios y otros aspectos
los debera verificar la Direcci6n de Seguridad lnstitucional.

Por lo expuesto anteriormente, respetuosamente solicito al equipo de auditoria el

analisis correspondiente, para que se pueda desvanecer a mi persona el hallazgo,
derivado de los argumentos y documentaci6n de respaldo presentados."

Comentario de auditoria
El presente hallazgo permanece para el Director Financiero, Lie. Henry Buldemaro

Momotic Pisquiy, ya que los documentos presentados, no son suficientes para su
desvanecimiento, por las siguientes circunstancias:

Segtln el Manual de Puestos y Perfiles de la lnstituci6n del Procurador de los
Derechos Humanos, version 6, de junio de 2017.

Director Financiero.

Ill

Descripci6n de Funciones Principales. Indica: "Numeral 5 . Velar por el uso

adecuado de los recursos ffsicos y financieros asignados a la Direcci6n
Financiera.

Numeral

16.

Conocer y cumplir con

las

PROCURADUBIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
AUDITORIA FINANCIERA Y DE CuMPLIMIENTO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

normas,

poli'ticas y
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procedimientos de la instituci6n del Procurador de los Derechos Humanos." Por lo
que no cumpli6 con lo indicado en esto numerales, al realizar pagos a personal

que trabaja en turnos ordinarios.

Ademas, no evidenci6 el uso correcto y la calidad del gasto pt]blico de los recursos
de la entidad, al realizar pagos al personal que trabaja turnos ordinarios,

asimismo, la normativa indica las raciones alimenticias, son para personal de
turnos extraordinarios,

No entreg6 documentaci6n que respalde gestiones u oficios enviados a la
Direcci6n de Transportes y Direcci6n de Seguridad lnstitucional, que muestren
reportes enviados del personal que trabaj6 exclusivamente turnos extraordinarios.

Acciones legales
Sanci6n econ6mica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
Repdblica, Ley Organica de la Contralori'a General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; articulo 39, Numeral 4, para:
Cargo

Nombro

DIF`ECTOR FINANCIERO

Valor ®n Qu®tzal®§

HENRy BULDEMARO MOMOTIC PISQU IY

6.250.00

Total

a. 6.250.00

Hallazgo No. 7

Contratos suscritos posterior a la prestaci6n del servicio
Condici6n
En la Procuradurl'a de los Derechos Humanos, en la Cuenta 6124 0tros Alquileres,

del Estado de Resultados, se estableci6 que siete contratos de Arrendamiento,
fueron suscritos en fecha extempofanea, a la fecha de la vjgencia de los mismos,
esta deficiencia se evidencia a continuaci6n:
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES
DESCRIPC16N

No.

No. DE

FECHA DE

FECHA DE

VALOR

VALOR

CONTRATO

SUSCRIPC16N

VICENCIA

ANUAL

ANUAL SIN

CON IVA

lvA

48.000.00

42,857.14

54,000.00

48,214.29

DELCONTRATO

1

Arrendamionto do Blen lnmueble,

48-2020

31/08/2020

ubicado en la Quinta avenidanorte.Diagonalunointeriorcerogul6nsetentayocho.zonauno,Ml nicipiodeMazatonango,DepartamentodeSuchitop6quez.

2

Arrondamlento de blen inmueble,

ubicado on la 12 avenida 6J52

1/01/2020 al
31/12/2020

46-2020

2ANrfi2o2f]

1/olre020 ai
31/12/2020
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zona 4, del Municipio de SanMarcos,DepartamentodoSanMarcos.

3

Arrendamiento

del

bien

45-2020

10/06/2020

1 /01 /2020 a'

inmiioble. ubicado en la avenidaLasAm6ricasD15-20zona9,MunicipiodeQuetzaltonango.DopartamentodeQuetzaltenango

4

Arrendamiento

del

bien

44-2020

6/05/2020

1/01/2020 al

inmueble, ubicado en la 4 calle2-52zona3,BarrioSanFranclsco.MunicipiodeCoatepoque,DepartamentodeQuetzaltenango.

5

Arrondamiento

del

bien

7

Arrendamiento

39-2020

34-2020

Arrendamiento

35-2020

blen

43,200.00

38,571.43

1 1 /03/2020

1/01/2020 a'

35,700.00

31,875.00

54,000.00

48,214.29

39.600.00

35.357.14

302,100.00

269,732.14

31/12/2020

dol
bien
Inmueble, ublcado en la novenaavenida.4calle.BarrioSanMarcos.MunicipiodeZacapa,DepartamentodeZacapa

del

24,642.86

31/12/2020

inmueble, ubicado en la CabadaRoosevelt50-91local114nivel3,zona2,deMlxco,CentroComercialMolinodelagFlores.

6

27,600.00

31/12/2020

3/02/2020

1/01/2020 al

31/12/2020

5/02/2020

1 /01 /2020 al

Inmueble, ubicado en la 5ta.Avenida8-10zone1.MunicipiodePopton,DepartamentodePeten.

31/12/2020

TOTALES

Criterio

EI Decreto ntlmero 57-92, del Congreso de la Reptlblica de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, Arti`culo 47. Suscripcj6n de Contrato, establece; "Los
Contratos que se celebren en aplicaci6n de la presente ley, seran suscritos dentro
del plazo de diez (10) dras contados a partir de la adjudicaci6n definitiva . . ."

Artrculo 48 Aprobaci6n del contrato, establece: "El contrato a que se refiere el
articulo anterior, sera aprobado por la misma autoridad que determine el artlculo 9
de esta ley, segdn el caso. . ."

Causa
No cumplieron con lo estipulado con la normativa vigente para la elaboraci6n y

suscripci6n de los contratos.

Efecto
Riesgo de

no

contar con

los

servicios,

por

no

suscribir

los

contratos

oportunamente.

Recomendaci6n
Que el Procurador de los Derechos Humanos gire instrucciones al Director

AVIRERE
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Administrativo, para que elabore oportunamente los contratos de
arrendamientos
de inmuebles.

Comentario de los responsables
En oficio numero OF-DA-053-09/04/2021-NACR-nacr de fecha 09 de abril de
2021. EI Director Administrativo; Nery Augusto Cifuentes Rosales, manifiesta lo
siguiente: "En relaci6n al hallazgo formulado, a continuaci6n se presenta los

argumentos de descargo respectivos, con la documentaci6n de soporte:
Contrato 48-2020, correspondiente al Arrendamiento del bien inmueble, ubicado
en

la 5ta. Avenida Norte Diagonal

1

Interior 0-78 zona

1,

Municipio de

Mazatenango, Departamento de Suchitep6quez. Direcci6n Administrativa remite
via correo electr6nico lnstitucional el dra 10 de octubre de 2019, a la
Representante Legal del inmueble Miriam Fernandez de Dieguez, el requerimiento
de presentaci6n de requisitos para la conformaci6n de expediente y suscripci6n de
contrato por medio de Oficio/DATE/333.
Posterior al seguimiento realizado por el T6cnico Especializado de la Direcci6n
Administrativa, los requisitos fueron presentados por parte de la Representante
Legal, en el mes de mayo 2020. En la revisi6n de la documentaci6n, se pudo
determinar que era necesario la correccj6n de varios documentos presentados,
entre ellos, el Acta Notarial de Declaraci6n Jurada de la sociedad DIEFER,
SOCIEDAD ANONIMA, la cual contenia errores en la redacci6n de su contenido.
Aspecto que fue dado a conocer y se el Representante Legal procedi6 a

enmendar el error en el mes de junio 2020. La declaraci6n correcta y subsanaci6n
de errores en los requisitos fueron remitidas en el mes de agosto 2020, por lo que
se incorpor6 al expediente y se gestion6 ante Asesorfa Juridica, la elaboraci6n del
contrato respectivo.
... a) Correo institucional de fecha 10 de octubre de 2019 10:27 a.in.
"Requerimiento de Requisitos". b) Oficio de requerimiento Oficio/DATE/333 dirigjdo

a Miriam Fernandez de Dieguez, Representante Legal de DIEFER, S.A., el cual se
adjunt6 al correo descrito en la literal anterior. c) Carta de ofrecimiento del

inmueble por DIEFER, S.A., emitida en el mes de mayo 2020. En este documento
se evidencia que fue demora del Representante Legal la entrega de los requisjtos
solicitados.

e)

Memorandum

Declaracj6n

Jurada emitida

NACR/502-2020

de

en

el

mes

Direcci6n

de junio 2020.

Administrativa

f)

y

AJ-131-2020-28/08/20-T, de Asesoria Juridjca, por medio de los cuales se
gestiona la elaboraci6n del proyecto de contrato.

Contrato 46-2020, correspondiente al Arrendamiento del bien inmueble, ubicado

en la 12 avenida 6-62 zona 4, Munjcipio de San Marcos, Departamento de Sam
Marcos. Djrecci6n Administrativa remite vi'a correo electr6nico lnstitucional el di'a
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08 de octubre de 2019, al Mandatario y propietario del inmueble Manuel Fernando
Orozco Toc, el requerimiento de presentacj6n de requisitos para la conformaci6n
de expediente y suscripci6n de contrato por medio de Oficio/DATE/338.
Posterior al seguimiento realizado por el T6cnico Especializado de la Direccj6n

Administrativa, los requisitos fueron presentados por el Mandatario y propietario
del inmueble hasta el mes de julio de 2020 .... a) Correo institucional de fecha 08
de octubre de 2019 03:34 p.in. "Requerimiento de Requisitos" b) Oficio de
requerimiento Oficio/DATE/338 dirigido Manuel Fernando Orozco Too, el cual se
adjunt6 al correo descrito.en la literal anterior. c) Carta de ofrecimiento del

inmueble por el Mandatario y propietario del inmueble, de fecha 22 de mayo 2020,
recibida por esta Direcci6n el 15 de junio de 2020.

Contrato 45-2020, correspondiente al Arrendamiento del bjen inmueble, ubicado
en la Avenida las Am6ricas D 15-20 zona 9, Municipio de Quetzaltenango,
Departamento de Quetzaltenango. Direcci6n Administrativa remite vi.a correo
electr6nico lnstitucional el dl'a 09 de octubre de 2019, a la propietaria del inmueble
Liliam Agustfn Too de Bucup, el requerimiento de presentaci6n de requisitos para
la conformaci6n de expediente y suscripci6n de contrato por medio de
Oficio/DATE/353.
Posterior al seguimiento realizado por el Tecnjco Especializado de la Direcci6n
Administrativa, los requisitos fueron presentados por la propietaria del inmueble

hasta finales del mes de mayo de 2020:... a) Correo institucional de fecha 09 de
octubre de 2019 03:05 p.in. "Requerimiento de

Requisitos" b) Oficjo de

requerimiento Oficio/DATE/353 dirigido a Liliam Agustin Too de Bucup, el cual se

adjunt6 al correo descrito en la literal anterior. c) Carta de ofrecimiento por

la

propietaria del inmueble, de fecha 26 de mayo 2020.
Contrato 44-2020, correspondiente al Arrendamiento del bien inmueble, ubicado
en la 4ta. Calle 2-52 zona 3, Barrio San Francisco, Municipio de Coatepeque,
Departamento de Quetzaltenango. Direcci6n Administrativa remite vi'a correo
electr6nico lnstitucional el dia 08 de octubre de 2019, al propietario inmueble Lean

Edgar Seis Quan, el requerimiento de presentaci6n de requisitos para la
conformaci6n de expediente y suscripci6n de contrato por medio de
Oficio/DATE/330.

Posterior al seguimiento realizado por el T6cnico Especializado de la Direcci6n
Administrativa, los requisitos fueron presentados por la propietaria del inmueble

hasta finales del mes de febrero de 2020... a) Correo institucional de fecha 08 de
octubre de 2019

12:52

p.in.

"Requerimiento de

Requjsitos"

b)

Oficio de

requerimiento Oficio/DATE/330 dirigido a Le6n Edgar Seis Quan, el cual se

adjunt6 al correo descrito en la literal anterior. c) Fotocopia de Memorandum
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AJ-062-2020-6/03/20-BEFL-S por medio del cual Asesori'a Juridica hace
ver una
observaci6n en el Acta de Declaraci6n Jurada. En atenci6n a la observaci6n se
inform6 al propietario y fue en el mes de abril de 2020 que remiti6 la Declaraci6n

Jurada

debidamente

corregida.

e)

Fotocopia

de

Memorandum

DA-381-2020-NCR/date de Direcci6n Administrativa y Memorandum AJ-83-2020
5/05/20 BEFL-T de Asesorfa Juridica, por medio del cual se gestion6 la solicitud

de elaboraci6n de proyecto de contrato y entrega del mismo parte de Asesorfa
Juridica, respectivamente.
Contrato 39-2020, correspondiente al Arrendamiento del bien inmueble, ubicado
en la Calzada Roosevelt 50-91 local 114 nivel 3, zona 2 de Mixco, Centro
Comercial Molino de

la

Flores.

Direcci6n Administrativa

remite vl'a correo

electfonico lnstitucional el di'a 16 de octubre de 2019, al propietario del inmueble

Radl Antonio Morales Bathen, el requerimiento de presentaci6n de requisitos para

la conformaci6n de expediente y suscripci6n

de contrato

por medio de

Oficio/DATE/362.

Posterior al seguimiento realizado por el Tecnico Especjalizado de la Direcci6n
Administratjva, los requisitos fueron presentados por el propietario del inmueble el

mes de diciembre de 2020... a) Correo institucional de fecha 16 de octubre de
2019 08:53 a.in. "Requerimiento de Requisitos" b) Oficio de requerimiento

Oficio/DATE/362 dirigido a Ral]l Antonio Morales Bathen, el cual se adjunt6 al

correo descrito en la literal anterior. c) Carta de ofrecimiento por la propietaria del
inmueble, de fecha 04 de noviembre 2020, recibida por esta Direcci6n el 09 de
diciembre de 2019. d) Fotocopia de Memorandum AJ-326-2019-13/12/19-BELF-S

de fecha 19 de diciembre de 2019, por medio del cual se realiza una observaci6n
sobre la raz6n registral de la Finca 41 Folio 41 del Libro 181, raz6n por la cual se
solicit6 al propietario atender dicho aspecto. e) Atendida la observaci6n por parte
del propjetario, present6 una nueva Certificaci6n Electr6nica, durante la primera

semana del mes de marzo de 2020. Para su verificaci6n se adjunta l]ltjma hoja de
la certificaci6n referida.

Contrato 34-2020, correspondiente al Arrendamiento del bien inmueble, ubicado
en la Novena Avenida, 4 calle, Barrio San Marcos, Municipio de Zacapa,
Departamento de Zacapa. Direcci6n Administratjva remite via correo electr6nico
lnstitucional el di'a 08 de octubre de 2019, al propietario del inmueble Julio Ren6

Vargas y Vargas, el requerimiento de presentaci6n de requisitos para la
conformaci6n

de

expediente

y

suscripci6n

de

contrato

por

medio

de

Oficio/DATE/329.

Posterior al segujmiento realizado por el Tecnico Especializado de la Direcci6n

Administrativa, los requisitos fueron presentados por la propietaria del inmueble

hasta finales del mes de enero de 2020... a) Correo institucional de fecha 08 de
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octubre de 2019

12:46

p.in.

"Requerimiento de

Requisitos" b) Oficio de
requerimiento Oficio/DATE/329 dirigido a Julio Ren6 Vargas y Vargas, el cual se

adjunt6 al correo descrito en la literal anterior. c) Carla de ofrecimiento por

la

propietaria del inmueble, de fecha 21 de enero 2020.

Contrato 35-2020, correspondiente al Arrendamiento del bien inmueble, ubicado
en la 5ta. Avenida 8-10 zona 1, Municipio de Poptt]n, Departamento de Peten.
Direcci6n Administrativa remite via correo electr6nico lnstitucional el dia 10 de
octubre de

2019,

al

propietario

del

inmueble

Ottoniel

Meji'a

Guzman,

el

requerimiento de presentaci6n de requisitos para la conformaci6n de expediente y
suscripci6n de contrato por medio de Oficio/DATE/332.
Los requisitos fueron presentados por la propietaria del inmueble hasta finales del
mos de enero de 2020... Correo instjtucional de fecha 10 de octubre de 2019
09:38 a.in. "Requerimiento de
Requisitos"
b) Oficio de requerimiento
Oficio/DATE/332 dirigido a Ottoniel Mejia Guzman, el cual se adjunt6 al correo
descrito en la literal anterior. c) Carta de ofrecimiento por

la propietaria del

inmueble, de fecha 07 de enero 2020, recibida por esta Direcci6n el 20 de enero
de 2020. . ."

Comentario de auditoria
Se confirma el presente hallazgo, para el Director Administrativo, Licenciado Nery

Augusto Cifuentes Rosales, ya que los documentos presentados no desvanecen el
mismo, por las siguientes razones:
Los oficios enviados a los: mandatarios, propietarios y representantes legales de
los inmuebles, en octubre 2019, para el cumplimiento de los requerimientos
enviados por la entidad. para la firma de los contratos, no se implementaron las
acciones de la suscripci6n de los mismos, dentro del plazo legal.

Se constat6 que los contratos administrativos Ndmeros 04-2020 de fecha
02/01/2020 y 15-2020 de fecha 03/01/2020, si cumplieron con la suscripci6n de los

contratos dentro del plazo correspondiente, por lo que se debi6 actuar de la misma
forma, para los contratos descritos en la condici6n de este hallazgo.

Acciones legales
Sanci6n econ6mica de conformidad con el Decreto No.57-92, del Congreso de la
Repdblica, Ley de Contrataciones del Estado, Artrculo 82, para:
Cargo
DIRECTOR ADM INISTRATIVO

Total

Nombro
NERy AUGUSTO CIFUENTES ROSALES

Valor on Qu®tzal®s
5.394.65

a. 5,394.65
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9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITOR

ANTERloR

Se dio seguimjento a las recomendaciones de la Auditori'a correspondiente al
ejercicio fiscal 2019, con el objeto de verificar su cumplimiento por parte de las

personas responsables, estableci6ndose que fueron atendidas de la siguiente
forma: 01 Hallazgo Relacionado con el Control lnterno fue atendida, 04 Hallazgos

Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, fueron
cumplidas, 03 no fueron cumpljdas.
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO AUDITADO

El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, asi mismo a continuaci6n se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el peri'odo auditado.
No. NOMBRE

CARGO

; §UL:uS,:C°A£°£:N::NARR£QD:AEsiA:NL¥;::EDE GODoy

PERIOOO

:;i::%;i: :i:L:°:S:i:,RECH°S HUMAN°S

i:;i;/:::: : ;:;:Z§i:
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11. EQUIPO DE AUDITORiA

Area financiera y cumplimiento

=2f=:;;==--::::--::--::
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la

Reptlblica, Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas, arti'culo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son los responsables del contenido y
efectos legales del presente informe, el Director y Subdirector sectorial,
Linicamente firman en constancia de haber conocido el contenido del mismo.
INFORME CONOCIDO POR:

''
`---'`.-

-`:/

ueENO

L.,~|

" -T

Director de Aud.i`olia a' Sector

°'8::its,:,::t:`::`;`eurc:`,a::acaueo:tpa°9"

-'/
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lNFORMAcldN COMPLEMENTARIA

Vision de la entidad auditada
Ser una instituci6n con amplia credibilidad, con 6nfasis en la acci6n preventiva,

con un alto grado de desarrollo profesional y t6cnico, con capacidad de
intervenci6n: territorial, pronta, oportuna y efectiva, cuya labor realiza con 6tica,
imparcialidad, compromiso y pertinencia cultural.

Misi6n de la entidad auditada
Promover y defender el respeto a los Derechos Humanos mediante acciones de
promoci6n, difusi6n, procuraci6n, mediaci6n, educaci6n y supervision de la labor
de las instituciones del Estado, en observancia de la Constituci6n y las leyes de

Guatemala y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.
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Estructura organica de la entidad auditada

Organjgramainslitu¢ional

/

B.mlny;ohdi.ahdioth7¢tiiohlcaldq.
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Formularjo SR1
Gu,`Trzlvl^L^. c.A.

IIVIPLEMENTAC16N DE RECOMENDACIONES

Direcci6nNombre de laEntidadNombrod DIRECCIONDEAUDITORIAALSECTORORGANISMOSEINSTITUCIONESDEAPoyoPROCURADURIADE
LOS DERECHOS HUMANOS

0 P3 21 P ROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOSlTORIAFIN
CuontadanciaTipodeAudjtorfa
AUD

Nombramiento

ANCIERA y DE CUMPLIMIENTO (ENTIDAD)DAS
-09-0007-201/01/2020-31Lic.JORGEFE021, DAS.09-0020-2020/12/2020LIPEGONZALEZCl

|PertodoAuditadoA11d1tor

Gubemamental

FUENTE§ , Llcda. THELMA ELIZABETH SANDOVAL DE LEON y Lic. HENRyYOVANYMALDONADOMAZARIEGOSL`

AuditorlndependionteSupeivisor

ic. RUDY MARIO GONZALEZ MENDEZ

Nota: EI incumplimiento a estas recomendaciones sefan motivo de sanci6n
econ6mica, segtin el articulo 39 numeral 2 del Decreto No. 31-2002, Ley
Organica de la Contraloria General de Cuentas.
Fecha: Guatemala, 07 de mayo de 2021

Autorid ad Superior
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