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

1985, en el Articulo 274, el cual establece que el Procurador de los Derechos
Humanos es un comisionado del Congreso de la Republica para la defensa de los

Derechos Humanos que la Constituci6n garantiza, tend fa facultades de supervisar
la administraci6n y rendira informe anual al pleno del Congreso, con el que se

relacionara a traves de la Comisi6n de Derechos Humanos, nace juridicamente

con el Decreto Ntimero 54-86 del Congreso de la Republica de Guatemala, el cual
fue reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la Repi]blica de Guatemala,
publicado en el Diario de Centro America el 16 de junio de 1,987, asimismo, el
Procurador para el cumplimiento de las atribuciones que la Constituci6n Politica de

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

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

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,

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

1.

Nivel Superior

2. Nivel de Fortalecimiento

3. Nivel de Ejecuci6n
4. Nivel Administrativo Financiero

Direcci6n de Auxiliaturas
Conforme a lo que establece el Manual de Organizaci6n y Funcionamiento de la

Procuraduria de los Derechos Humanos, Acuerdo Ntlmero SG-098-2020, el
objetivo de la Direcci6n de Auxiliaturas, es dirigir la implementaci6n de los

lineamientos institucionales y emitjr directrices para que las Auxiliaturas cumplan

con el mandato constitucional del/la Procurador/a de los Derechos Humanos, en el

ambito de su competencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
El funcionamiento de la Direcci6n de Auxiliaturas, sera el siguiente:

•

Establecer directrices y mecanismos de coordinaci6n para la implementaci6n

de lineamientos, planes, politicas y rutas establecidas, relacionadas con el

•

cumplimiento del objetivo de las Auxjliaturas.
Formular procesos de monitoreo y supervisi6n a las Auxiliaturas en la

ejecuci6n de lineamientos, planes, rutas y acciones establecidas para la
supervisi6n, medjaci6n, defensa, promoci6n y educaci6n de los Derechos
Humanos, en cumplimiento del mandato constitucional del/la Procurador/a
•

de los Derechos Humanos.
lmplementar los lineamientos y coordinar los procesos de mediaci6n,

•

intervencion inmediata y de alto impacto para la toma de decisiones.
Coordinar con las Unidades institucionales, Ia formulaci6n, implementaci6n y

supervision, de las cargas, acciones, Iineamientos, planes, politicas y rutas
•

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

•

Dar seguimiento a los lineamientos establecidos por el/la Procurador/a

•

Adjunto/a correspondiente, en materia de su competencia.
Establecer los mecanismos para generar registros en

razdn de su

competencia y presentar los informes que le sean requeridos.
•

Atender las

solicitudes de

la

Unidad

de

lnformaci6n

Pllblica de

la

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

•

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

•

que esten relacionados con las metas institucionales, asi como de
cooperaci6n internacional, cuando corresponda.
Otras que le confiera la normativa aplicable o asignada por el o la
procurador/a Adjunto/a I el o la Procurador/a de los Derechos Humanos.

El objetivo de las Auxiliaturas es cumplir con el mandato constitucional del/Ia

Procurador/a de los Derechos Humanos en la jurisdicci6n territorial asignada,

implementando los lineamientos, planes, politicas, rutas y demas disposiciones
aplicables.

Para el funcionamiento de las Auxiliaturas, se citan algunas relevantes como:

•

Registrar y gestionar las denuncias segun los procedimientos y rutas

establecidas que por cualquier medio ingresen, se trasladen o tengan
conocimiento de oficio, asi como realizar todas aquellas acciones necesarias
para su tramitaci6n o diligenciamiento.

•

Desarrollar acciones para brindar acompaf`amiento y segujmiento en materia
de dialogo y mediaci6n en los procesos con riesgo de vulneraci6n de

derechos humanos.

•

Brindar orientaci6n a la poblaci6n para el ejercicio de [os derechos humanos,

en aquellos casos en los que sean competencia del/la Procurador/a de los
•

Derechos Humanos, de acuerdo a la ruta establecida.
Ejecutar acciones de promoci6n y educaci6n, acorde a los lineamjentos y
politicas establecidos par la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n.

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

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

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

diecinueve

(7331-2019)

oficial

decimo

sexto

(Of.

16)

la

Corte

de

Constitucionalidad otorg6 amparo provisional al Procurador de los Derechos

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

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

SG-034-2020,

el

cual

modifica

el Acuerdo

SG-001-2020,

se

aprueba

la

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

Humanos

para

el

ejercicio

fiscal

2020,

por

un

valor

de

Q.140,185,000.00.

Tambien, a traves del Acuerdo SG-111-2020, del Procurador de los Derechos
Humanos de fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se modifica el

presupuesto aprobado para el af`o 2020 por un monto de Q.150,185,000.00.

Para el afio 2021, con base en el Acuerdo Nllmero PDH-001-2021, de fecha seis

de enero de 2021, se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos de la
Procuraduria de los Derechos Humanos para el ejercicio fiscal 2021, por un monto
de Q.120,205,000.00. La Direcci6n de Auxiliaturas cuenta con un presupuesto

para el 2021 de Q 5,916279.00, el cual esta integrado por Servicios personales Q
5,478,133.00, Servicios no personales Q 324,980.00 y Materiales y suministros Q
113,166.00.

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

de

las

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores

las Normas
adaptadas

a

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

aplicables

identificadas

como

criterios.

Las

auditorias

cumplimiento se llevan a cabo evaluando sj las actividades,

de

operaciones

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

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

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

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

de las exigencias aplicables a la entidad auditada.

Asimismo, en aquellos aspectos limitados a un rubro, cuenta, actividad, operaci6n

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

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORiA

•

Constituci6n Politica de la Reptlblica, articulo 232 Contraloria General de

•

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

•

Reformada por el Decreto No. 13-2013, Articulo 28 lnformes de Auditoria.
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la
Contraloria General de Cuentas, Articulo 47 Auditoria lnterna, Articulo 52
inciso c), Auditoria de Cumplimiento; Articulo 62 Informes de Auditoria;

•

Articulo 64, Formalidades de los lnformes.
Acuerdo Nllmero A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprobaci6n

de

las

Normas

de

Auditoria

Gubernamental

denominadas Normas lnternacionales de las

de

caracter

Entidades

t6cnico,

Fiscalizadoras

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

auditorias de cumplimiento.
Nombramiento de Auditoria interna nllmero 102378-2-2021, para realizar

Auditoria

de

Examen

Especial

a

las Auxiliaturas de

Chimaltenango,

Quetzaltenango y Sam Marcos, correspondiente al periodo del 1 de agosto
de 2020 al 31 de marzo de 2021.

MATERIA CONTROLADA

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

instalaciones, arqueo sorpresivo de caja chica, arqueo de existencia de cupones
canjeables por combustibles, registros y liquidaciones, expedientes asignados,
finalizados y enviados al Archivo General, control de asistencia del personal
asignado a la Auxiliatura, condiciones generales del mobiliario y equipo asignado a

la Auxiliatura, verificar el cumplimiento de metas de conformidad con el POA, asi

como la existencia y aplicaci6n de manuales de funciones y procedimientos
actualizados, de conformidad con la normativa legal y reglamentaria apljcable.

Correspondiente al periodo del 01 de agosto de 2020 al 31 de marzo de 2021.

OBJETIVOS

GENERALES
Establecer que las actividades y operaciones realizadas por las Auxiliaturas de
Chimaltenango, Quetzaltenango y San Marcos de la Direcci6n de Auxiliaturas,

cumplan con las normas, leyes, reglamentos, contratos y convenios, entre otros,
por el periodo comprendido del 1 de agosto de 2020 al 31 de marzo de 2021.

ESPECIFICOS

•

Establecer si la unidad administrativa cumple con los objetivos para los

•

cuales fue creado.
Revisar los controles internos existentes por medio de cuestionario.

•

Evaluar la estructura de control

interno de

la

unidad

administrativa,

relacionado con [a asistencia de personal, revisi6n de mobiliario y equipo,

•

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

•

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

•

Practicar otras verificaciones, evaluaciones y comprobaciones que, de

•

acuerdo a las circunstancias, se consideren relevantes.
Determinar por medio de la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones de
Auditoria el estatus en el que se encuentran las recomendaciones emitidas

•

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

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

y limitaciones que para el efecto establecen las Normas de Control lnterno
Gubernamental, las Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAl.GT-, asi como el Acuerdo Gubernativo
No. 96-2019, por el periodo del 01 de agosto de 2020 al 31 de marzo de 2021, la

ubicaci6n del area a auditar, las Auxiliaturas de Chimaltenango, Quetzaltenango y

San Marcos.

Limitaciones al alcance
Durante la auditoria se comprob6 que en las Auxiliaturas de Chimaltenango,

Quetzaltenango y San Marcos, de la Direcci6n de Auxiliaturas de la Procuraduria

de los Derechos Humanos no existieron aspectos que impidieran aplicar uno o
varios procedjmientos de auditoria o que el equipo de auditoria no pudiese haber
practicado los procedimientos en su totalidad.

INFORIVIAC16N DEL ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

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

Obligaciones de las Distintas Partes
De conformidad

a

la funci6n fiscalizadora descrita

en

el

Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos y

Manual de Organizaci6n y Funciones de la Procuraduria de los Derechos

Humanos, Acuerdo Numero SG-084-2020 y SG-98-2020 respectivamente, del
Procurador de los Derechos Humanos, fui nombrada para efectuar auditoria
mediante nombramiento 102378-2-2021, la responsabilidad del auditor es efectuar

la auditoria de manera objetiva en el plazo establecido segun el plan Anual de
Auditoria correspondiente al afio 2021, siempre y cuando no existan situaciones

ajenas al mismo.
Las Auxiliaturas de Chimaltenango, Quetzaltenango y San Marcos, de la Direcci6n

de Auxiliaturas de la Procuraduria de los Derechos Humanos estan obligadas a
presentar informaci6n y documentaci6n dentro del plazo requerido por el equipo
de Auditoria para cumplir con el objetivo de la auditoria.

CRITERlos UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA

Descripci6n de los criterios:

•
•

plan operativoAnual poA2020y2021.
Acuerdo
Numero
SG-084-2020,
Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos y sus
modificaciones.

•

Acuerdo Ntimero SG-098-2020, Manual de Organjzaci6n y Funcionamiento

•

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

•

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

•

Procurador de los Derechos Humanos, version 3, enero 2017.
Acuerdo No. 57-2015 Modificaciones al Reglamento para la administraci6n,

•

distribuci6n y control del consumo de combustible.
Acuerdo SG-027-2020, Aprobaci6n y Constituci6n de Fondo Rotativo lnterno
e lnstitucional para el ejercicio fiscal 2020.

•

Acuerdo SG-034-2020 Aprobaci6n y Constituci6n de Fondo Rotativo lnterno
e lnstitucional para el ejercicio fiscal 2021.

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

Tecnicas, Procedimientos y/o Metodologia

Para la recopilaci6n de la informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:
Documentales: Cuestionario de Control lnterno, pruebas al personal.

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

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

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

INFORMACION EXAIVIINADA

•

Documentos de respaldo de las actividades de capacitaci6n realizadas de
conformidad al Plan Operativo Anual 2020.

•

Documentos de respaldo de las actividades de capacitaci6n realjzadas de
conformidad al Plan Operativo Anual 2021.

•

Libros autorizados por la Contraloria General de Cuentas para el control de
las Disponibilidades en Efectivo.

•

Controles de manejo de cupones de combustible.

•

Controles de asistencia de personal.

•

Tarjetas de responsabilidad y verificaci6n de bienes.

•

Se verificaron los controles internos de las diferentes areas.

•

Analisis de puestos y perfiles.

NOTAS A LA INFORIVIACION EXAIvllNADA

Nota No.1: Aprobaci6n del Presupuesto de lngresos y Egresos de la
Procuraduria de los Derechos Humanos
Decreto Numero 25-2018, del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecinueve, quedando en vigencia el presupuesto del ejercicio fiscal 2018 y

especificamente para la Procuraduria de los Derechos Humanos es de Q
120,000,000.00, conforme lo establecido en el articulo 6 del referido Decreto.

Nota No. 2
En el Acuerdo Numero SG-89-2013, del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento para

la administraci6n, distribuci6n y control del consumo de

combustible, en el articulo 3 Administraci6n y distribuci6n, establece que la

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

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

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

actividad

ejecutada

por el

Departamento de Transporte

de

la

Direcci6n

Administrativa, sin embargo, segun el Acuerdo SG-078-2021, del Procurador de
los

Derechos

Humanos,

Manual

de

Puestos

y

Per files

de

la

Direcci6n

Administrativa, en la descripci6n de puesto y perfil de Coordinador/a de Djrecci6n,
en

las atribuciones indica "llevar control de la entrega de combustible a las

distintas Unidades de la Procuraduria de los Derechos Humanos, de acuerdo al

procedimiento

establecido

y

resguardo

de

los

documentos

acreditativos

relacionados."

Nota 3: Resultados de la verificaci6n de documentos enviados por las
Auxiliaturas.

Auxiliatura Sam Marcos:
Mediante el Oficio Al-CUA-102378-1-2021/LAGM, de fecha 14 de julio de 2021
dirigido al Director de Auxiliaturas y al Auxiliar de San Marcos, se notificaron dos

posibles Hallazgos de Control lnterno, sin embargo y de conformidad con la
documentaci6n de descargo presentada el dia 20 de julio de 2021, ante la

Comisi6n de Auditoria lnterna estas fueron subsanadas, las que se detallan a
contin uaci6n :

1) Elaboraci6n de arqueos sorpresivos con deficiencias
Se determin6 que, en la Auxiliatura de San Marcos los arqueos sorpresivos de

disponibilidades en efectivo correspondientes a los meses de agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre del afio 2020 y febrero a marzo del afio 2021,

realizados al Encargado del manejo de dicho fondo, se realizan con las siguientes
deficiencias:

El registro en el formulario del arqueo sorpresivo es incorrecto, debido a que no

estan consignando en el apartado de documentos de legitimo abono ningtln
monto, solamente detallan cantidad de monedas y billetes, sin embargo, al
verificar las facturas emitidas existe disponibilidad para que estas sean canceladas
por medio de la disponibilidad de efectivo en las fechas en que son emitidas y no

para que se realice el pago a fin de cada mes.

En los arqueos sorpresivos realizados correspondientes a los meses de
septiembre a diciembre no se consign6 el afio 2020; asi mismo no se consigna el
nombre del Encargado del Fondo ni del Encargado del Arqueo.
Para una mejor explicaci6n se adjunta la manera como nan realizado dichos

arqueos sorpresivos.
Arquco

Focha

No.

i:'!

Fondo

Total

Documento8 de

Total

Sumas

A9lgnado

o'octlvo

Io9ttimo abono

arqueado

iouale8

Diforoncia (a).

(a)

(a).

(a).

(a).

(a).

8

18/08/20

2,000 00

1,52102

0.00

1,52102

000

000

9

10/09/20

2,000 00

1.685 62

000

1,685 62

a.00

000

10

1 8/ 1 0/2 0

2.000 00

1.348 35

0.00

1,348 35

0.00

000

11

1 6/1 1 /2 0

2,000 00

1.476 58

000

1,476 58

0.00

000

12

09/12/20

2,000 00

999 60

000

0`00

0.00

1

1 0/02/2 1

2.000 00

2,000 00

000

2,000 00

000

000

2

14/03/21

2,000 00

1.044 42

000

1.044 42

000

000

999 60

Acciones realizadas por la Auxiliatura de Sam Marcos
Mediante el Oficio 103-2021/Auxiliar Luis Morales, San Marcos de fecha 19 de
julio de 2021. EI Auxiliar inform6 lo siguiente: "Me permito informa en relaci6n al

inciso a: Que en virtud de la observaci6n correspondiente emitidas por la auditora

Lilian

Galvez, se solicit6 de forma escrita y por medio de Memorandum

101-2021/Auxiliar Luis Morales de fecha 16 de julio de 2021, a los responsables

del arqueo que los mismos se desarrollen en fechas distintas a las acostumbrados
dentro del mes calendario desde el 1 al 30/31 de cada mes y sj es necesario y se
considera prudente efectuar mss de uno para mejor control. Asi mismo, se
instruye a la compaiiera Gilda Miranda, a que los pagos de las facturas sean

realizados a la brevedad posible al recibir los mismos, siendo necesario ademas

realizar pago semanal o inmediato segtln corresponda del pago de fotocopias.
(Adjunto archivo PDF SAN MARCOS 1).

Se procedi6 a enmendar dichos arqueos con la elaboraci6n nuevamente de los
mismos con

la

asignaci6n

del afio 2020 como tambien

en

el area de

observaciones a identificar al encargado de fondo de caja como encargado de
Arqueo de Caja Chica, habiendose colocado a mano los nombres debajo de la
firma debido a que el formato no permite modificaci6n de las celdas. (Adjunto
archivo PDF SAN MARCOS 2)."

2) Registros de bifacora con deficiencias
Se tuvo a la vista copia de los registros de bitacora de recorrido diario,

correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2020 y febrero a marzo del
afio 2021, de la Auxiliatura de San Marcos, estableciendose las siguientes
deficiencias:

•

En el registro de los meses de agosto, octubre y noviembre 2020, no
describen en la fila ndmero 7, Ia leyenda "Ultima linea."

•

En la fecha 13/10/2020 no se consign6 ninguna firma en el apartado de la
"Firma y sello del lugar de destino o firma y sello de quien requiere la
comisi6n.„

•

En el registro del mes de enero/2021, exactamente en los dias 4 y 8, tienen
tachaduras en la descripci6n del kjlometraje de salida y kilometraje de
retorno.

•

El registro de bitacora de recorrido correspondiente al mes de marzo/2021,
no consignan el nombre de la Auxiliatura en el apartado "Auxiliatura

•

Departamental y/o Municipal de
En el apartado de la "Firma y sello del lugar de destino o firma de quien

requiere la comisi6n", carece del sello del lugar de destino en donde
realizaron la gesti6n y/o comisi6n. Esta situaci6n se encuentra en todas las

•

bitacoras de los meses de agosto a diciembre/2020 y febrero a marzo/2021.
Se registran distintos totales de kilometrajes recorridos al mismo destjno y
comisi6n, siendo los siguientes.

F®cha

D®stino y comisi6n

Conductor

Total dokllometrajcerecorrido8

#
1

11 /08/20

Guatemal8niquldaclones

LII

s Morales

308

2

18/08/20

Guatemalarinsumos

Lu

s Morales

452
392

3

07110120

GuatemalaAlqu daclones

Lu s Morales

4

1 3;1 ireo

Giiatemalaflnsumos y Serv cio carro

Lu s Morales

524

5

04/01A21

Guatemalafllquldaciones/Ingreso a a uetzaltenango

LIJ

s Morales

470

6

03/03/21

Guatemala^/ehiculos y Liq uidaciones

Lu

s Morales

428

Acciones realizadas por la Auxiliatura de Sam Marcos
Mediante el Oficio 103-2021/Auxiliar Luis Morales, San Marcos de fecha 19 de
julio de 2021. EI Auxiliar inform6 lo siguiente: "Respecto al inciso a: En el registro

de los meses de agosto, octubre y noviembre 2020, no describe en la fila numero
7 la leyenda dltima linea.

Se procedi6 a colocar en forma manual ultima linea posterior a la fila ntlmero 7 de

cada hoja de control, asi como de indicar que a partir de la presente fecha se hard
uso de la fila ndmero 7 para indicar la leyenda dltima linea. (Adjunto archivo PDF

SAN MARCOS 3)

Respecto al inciso b: En la fecha 13/10/2020 no se consign6 ninguna firma en el
apartado de la "Firma y sello del lugar de destino o firma y sello de quien refiere la
comisi6n:

Se procedi6 por parte de mi persona coma Auxiliar Departamental de San Marcos
al sello y firma correspondiente. Tal como se observa en el archivo adjunto
correspondiente. (Adjunto archivo PDF SAN MARCOS 4)

Respecto al inciso c: En el registro del mes de enero/2021, exactamente en los
dias 4 y 8 tienen tachaduras en la descripci6n del kilometraje de salida y
kilometraje de retorno.

Me permito informar que se procedi6 a utilizar el remedio legal de Testado de los
datos de los kilometrajes de 271,502 y 272,323, como tambi6n de solicitar al

personal de la Auxiliatura Departamental de San Marcos, a evitar ese tipo de

problemas de tachadura, lo cual se solicit6 de forma escrita y por medio de
Memorandum 102-2021/Auxiliar Luis Morales de fecha 16 de julio de 2021.

Pendiente algunos compafieros de firma por raz6n de turnos. (Adjunto archivo
PDF SAN MARCOS 5)

Respecto al inciso d: EI Registro de bitacora de recorrido correspondiente al mes
de marzo/2021 no consignan el nombre de Auxiliatura en el apartado "Auxiliatura
Departamental y/o Municipal de

Me permito informar que se procedi6 a colocar el nombre de la Auxiliatura en el

apartado correspondiente. (Adjunto archivo PDF SAN MARCOS 6).

Respecto al inciso e: En el apartado de la "Firma y sello del lugar de destino o
firma de quien requiere la comisi6n", carece del sello del lugar de destino en

donde realizaron la gesti6n y/o comisi6n. Esta situaci6n se encuentra en todas las

bitacoras de los meses de agosto a diciembre/2020 y febrero a marzo/2021.
AI respecto informo que se gird instrucciones a todo el personal para que a partir

de la presente fecha se busque la firma de la autoridad a la cual se visita o local
para sello correspondiente esto por medio de Memorandum 102-2021/Auxiliar Luis
Morales de fecha 16 de julio de 2021, parrafo segundo. (Adjunto archivo PDF SAN
MARCOS 5).

Respecto al inciso f: Se registran distintos totales de kilometrajes recorridos al
mismo destino y comisi6n, siendo los siguientes .....

A ello me permito informar que lamentablemente el vehiculo que se encontraba

asignado de forma temporal a esta Auxiliatura Departamental de San Marcos que

era Pick Up marca Toyota Hilux P 252 CZC, presentaba desperfectos en el Aspir6
metro y Od6metro, lo cual no permitia de forma correcta marcar el mismo,
realizandose por calculo el traslado de un lugar a otro, siendo la variaci6n de los

mismos en virtud de posibles bloqueos o en su caso del lugar de donde se salia

para el departamento de Guatemala. Se hizo de conocimiento dicho problema a
Vehiculos. (Adjunto archivo PDF SAN MARCOS 7)."

Comentario de Auditoria
De conformidad

con

los argumentos y documentaci6n

presentada por la

Auxiliatura de San Marcos mediante el Oficio 103-2021/Auxiliar Luis Morales, San

Marcos de fecha 19 de julio de 2021, se procedi6 a realizar el analisis a los medios

de prueba, estableciendose que las deficiencias fueron subsanadas, en virtud que
se tuvo a la vista los Memorandum 101-2021/AUXILIAR LUIS MORALES, de

fecha 16/7/2021 dirigido al Asistente Administrativo/Financiero San Marcos y a la

Oficial de Auxiliatura de San Marcos, girando instrucciones en cuanto al manejo

del pago de las facturas de caja chica y arqueos, asimismo se tuvo a la vista los

arqueos sorpresivos correspondientes a los meses de septiembre, octubre,
noviembre, diciembre/20, firmados e identificados con los nombres del encargado
del fondo de caja chica y el nombre del encargado del arqueo de caja chica. Con
respecto al registro de bitacora de recorrido diario del vehiculo, se tuvo a la vista

estableciendose que los mismos fueron subsanados.

Auxiliatura Chimaltenan
Mediante el Oficio Al-CUA-102378-2-2021/LAGM, de fecha 14 de julio de 2021
dirigido al Director de Auxiliaturas y al Auxiliar de Chimaltenango, notificando 2

posibles hallazgos de control interno, sin embargo y de conformidad con la
documentaci6n de descargo presentada el dia 20 de julio de 2021, ante la

comisi6n de auditoria interna estas fueron subsanadas, de las que se detaHan a
contin uaci6n :

1) Registros de bifacora con deficiencias
Se tuvo a la vista copia de los registros de bitacora de recorrido diario,

correspondiente a los meses de agosto a diciembre de 2020 y febrero a marzo del
afio 2021, de la Auxiliatura de Chimaltenango, estableciendose las siguientes
deficiencias:

•

En el registro de los meses de agosto a diciembre del afio 2020 y del mes de
febrero a marzo del afio 2021, no consignan los datos del kilometraje de
salida y del kilometraje de retorno, asi como del total de ki[6metros

•

recorridos.
En el registro del dia 19/02/2021 al 5/3/21, no fue consignada la firma del
conductor del vehiculo.

•

En el registro de los meses de agosto a diciembre del afio 2020 y del mes de
febrero a marzo del afio 2021, los registros de bitacora de recorrido diario del
vehiculo asignado a la Auxiliatura de Chimaltenango, carecen de nombre y

firma de la persona encargada de revisar, asi como la firma y sello con el Vo.
Bo. de la persona encargada, en este caso de la firma del auxiliar en
funciones.

Acciones realizadas por la Auxiliatura de Chimaltenango
Mediante el Memorando PDH-211-2021/Auxiliatura de Chimaltenango, de fecha
19 de julio de 2021. EI Auxiliar inform6 lo siguiente "en el cual se indica que en los

meses de agosto a diciembre del af`o 2020 y meses de febrero a marzo de 2021
no existe documentaci6n sobre el recorrido del Kilometraje del Vehiculo oficial de
la Auxiliatura y por consiguiente no hay total de Kilometraje recorrido; de acuerdo

al informe referido; me permito reiterar que resulta obvio que no exista el
mismo

por la raz6n concreta de que en el mes de agosto del aho dos mil veinte en forma
verbal directa hice del conocimiento del Licenciado Orlando Francisco Pamal

Rodriguez del desperfecto que tenia el vehiculo oficial de esta Auxiliatura que el

reloj

en

relaci6n

al

marcaje

del

Kilometraje

se

habia

descompuesto,

posteriormente el diez de septiembre de ese mismo aFio envie un correo
electr6nico a traves del Memorandum numero 367-2020, al licenciado Orlando

Francisco Pamal Rodriguez reitefandole el desperfecto indicado de esto mismo
hice del

conocimiento

al sefior Miguel Colop Auxiliaturas en Memorandum

416-2020. Con fecha 12 de noviembre de informandole de que el Licenciado
Pamal Rodriguez ya tenia conocimjento dicho asunto.

Las reiteraciones en cuanto al desperfecto del vehiculo institucional de esta
Auxiliatura se hicieron en forma continua en las sigujentes fechas; 10 de

septiembre de 2020,12 de noviembre de 2020,13 de enero de 2021,15 de
febrero de 2021 y tlltimamente con fecha 25 de junio de 2021 envi6 el tiltimo

correo de reiteraci6n sobre el problema ya ampliamente relacionado, de lo cual
adjunto

la

documentaci6n

relacionada.

Deslindando

en

esa

forma

mi

responsabilidad con relaci6n a la literal ya relacionada.

Aqui se indica que en el registro del 19 de febrero del 2021 al 05 de marzo de
2021 no fue consignada la firma del conductor del vehiculo. En relaci6n a este

punto, ya se rectific6 la omisi6n sefialada, cumpliendose en el sentido que las
firmas faltantes ya fueron calzadas, cumpliendose con lo solicitado.

En relaci6n al registro de los meses de agosto a diciembre del afro 2020 y del mes
de febrero a marzo del afio 2021, en donde indica que los registros de bitacora de
recorrido diario del vehiculo institucional de la Auxiliatura, no tiene ni nombre ni

firma de la persona encargada de revisar asi como la firma y sello con el Visto
Bueno de la persona encargada, en este caso de la firma del auxiliar en funciones.
En relaci6n a la falta de fjrma del auxiliar en funciones le manifiesto que no fue

plasmada porque no fueron entregadas dichas hojas de la documentaci6n de la
bifacora por el encargado y obligado a hacerlo a la infrascrita Auxiliar."

2) Expedientes con estatus finalizado pendientes de trasladar al Archivo
General de la lnstituci6n
Se estableci6 que en la Auxiliatura de Chimaltenango oscilan un total de 3,620

expedientes con estatus finalizado, correspondientes del afio 1996 al 2020, estos

expedientes se encuentran pendientes de ser enviados al Archivo General de la
Procuraduria de los Derechos Humanos, determinando que esta situaci6n es

reincidente en los diferentes procesos de auditoria que se ham efectuado en la
Auxiliatura.

Cuadro No.2
Auto

CANTIDAD DE EXPEDIENTES

1996

2

1997

1

2003

17

2004

10

2005

173

2006

225

2007

238

2008

439

2009

433

2010

424

2011

458

2012

521

2013

10

2014

5

2015

3

2016

5

2018

301

2019

212

2020

143

Total de exped]onto8

3,620

Acciones realizadas por la Auxiliatura de Chimaltenango
Mediante el Memorando PDH-211-2021/Auxiliatura de Chimaltenango, de fecha
19 de julio de 2021, el Auxiliar inform6 lo siguiente: "En relaci6n a este hallazgo,

tengo que informar que si se han enviado grupos de expedientes ya concluidos
durante el afio 2018, 2019 y 2021 a excepci6n del afio 2020, ya que el jefe de

dicho departamento manifest6 a todos los Auxiliares departamentales y
municipales que no serian recibidos por el estado de la pandemia. Y se

empezaron a recepcionar hasta el mes de febrero del afio en curso. Adjunto
documentos de respaldo."

Comentario de Auditoria
De conformidad

con

los argumentos y documentaci6n

presentada

por la

Auxiliatura de Chimaltenango mediante el Memorando PDH-211-2021/Auxiliatura

de Chimaltenango, de fecha 19 de julio de 2021, se procedi6 a realizar el analisis

a los medios de prueba, estableciendose que la deficiencia en cuanto al marcaje
del kilometraje se encuentra parcialmente atendida, en virtud que se tuvo a la vista
los correos electr6nicos y oficios dirigidos al Director de Auxiliaturas y al Jefe de

Transportes, solicitando que se reparara el reloj que marca el kilometraje del
vehiculo asignado a la Auxiliatura de Chimaltenango, situaci6n que adn persiste

no obstante la Auxiliar de Chimaltenango en varias ocasiones ha reportado esta
situaci6n a donde corresponde.
En cuanto al registro de bitacora de recorrido diario del vehiculo identificado

l`i' Cjc 1, RA -juR IA `~` i- \ \ ` i, i ) i f` y\: i(i i: H J iv-4`N OS

0094BBL modelo 2004, la Auxiliatura de Chimaltenango adjunt6 copias de las
mismas con la firma y nombre del encargado de revisar y firma y sello del visto

bueno por parte del Auxiliar de Chimaltenango, estableciendose como subsanada
esta situaci6n.

Con respecto al posible Hallazgo No. 2 Expedientes con estatus finalizado
pendientes de trasladar al Archivo General de la lnstituci6n, esta se encuentra
subsanada, en virtud que la Auxiliatura de Chimaltenango present6 copia de las

entregas de expedientes a Sede Central, Archivo General, correspondiente a los
expedientes del afio 2018, 2019 y 2021.

Auxiliatura de Quetzaltenan
Mediante el Oficio AI-CUA-102378-3-2021/LAGM, de fecha 15 de julio de 2021
dirigido al Director de Auxiliaturas y al Auxiliar de Quetzaltenango, notificando 2

posibles hallazgos de control interno, sin embargo y de conformidad con la
documentaci6n de descargo presentada el dia 20 de julio de 2021, ante la
comisi6n de auditoria interna un hallazgo fue subsanado, del que se detalla a
contin uaci6n :

1) Elaboraci6n de arqueos sorpresivos con deficiencias
Se determin6 que en la Auxiliatura de Quetzaltenango; los arqueos sorpresivos de

disponibilidades en efectivo correspondientes a los meses de agosto, septiembre,
octubre, noviembre, del afio 2020 y marzo de 2021, realizados al Encargado del
manejo de dicho fondo, se realizaron con las siguientes deficiencias:
a) El registro en el formulario del arqueo sorpresivo es incorrecto, debido a que

estan consignando en el apartado del resumen "Total arqueado" tlnicamente el

total de billetes y monedas sin tomar en cuenta el total de los documentos de
legitimo abono.

b) No realizan el registro de la liquidaci6n o cheque en transito, dnicamente lo

indican en observaciones. Sin dejarlo establecido dentro del formato del arqueo en
el apartado de "Documentos."

Cuadro No. 1
Arquco No.

F®cha

Fondo
Asignado(a)

S n namero

24108120

2.000 00

S n ndmero

23/09/20

2,COO,00

S n ndmero

21/10/20

2,000.00

S n ntimero

1 2/1 1 /20

2,000.00

S n ntimero

1 1 /3/2 1

2,000 00

Total

Documontos d®

efectivo (a)

Iegltimo abono (Q)

Liquid8ciones

Total arqu®ado

(a)

234 00

0.00

1.766 00

397 62

0'00

1.368 38

1.309.87

292 51

0`00

1,309 87

86.87

000

0.00

000

37210

1,766.00
1.368,38

1,27190

8687
1,271.90

Acciones realizadas por la Auxiliatura de Quetzaltenango
Mediante el Memorandum 369-2021/pdhq de fecha 19 de julio de 2021, la Auxiliar
de Quetzaltenango indjc6 Io siguiente: "En relaci6n al hallazgo 1, se instruy6 a la

responsable de los arqueos sorpresivos, Celeste Annete Burgos Mas, Oficial de
Auxiliatura, a traves del memorandum 365-2021/pdhq de fecha 16 de los

corrientes, para que se cumpla con las observaciones y la normativa vigente en
aras de Aplicar correctamente los controles establecidos para tal fin.
No esta de mas indjcar que, no obstante que segtin el criterio de Auditoria lnterna

los controles no se aplican correctamente por lo que no reflejan el saldo actual de
disponibilidad inmediata de fondos, a la fecha no hemos tenido ningLin problema

con faltante o exceso de efectivo en los fondos rotativos de esta Auxiliatura."

Comentario de Auditoria
De conformidad

con

los argumentos y documentaci6n presentada

por la

Auxiliatura de Quetzaltenango mediante el Memorandum 369-2021/pdhq, de fecha
19 de julio de 2021, se procedi6 a realizar el analisis a los medios de prueba,

estableciendose que la deficiencia fue subsanada, en cuanto a la elaboraci6n de
arqueos sorpresivos con deficiencjas, se tuvo a la vista el Memorandum
365-2021/pdhq de fecha 16/7/21 emitido por la Auxiliar de Quetzaltenango, dirigido

a la oficial de Auxiliatura como encargada de realjzar los arqueos sorpresivos al
fondo de disponibilidades en efectivo, girando instrucciones y el cumplimjento de

la normativa vigente, con el fin de transparentar el uso de recursos pdblicos y
evitar hallazgos de este tipo en futuras auditorias.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
Durante la Auditoria de Examen Especial en las Auxiliaturas de Chimaltenango,
Quetzaltenango

y

San

Marcos,

Direcci6n

de Auxiliaturas,

por el

periodo

correspondiente del 1 de agosto de 2020 al 31 de marzo de 2021, se hizo del
conocimiento

de

los

resultados

obtenidos

por

medio

de

los

Oficios

Al-CUA-102378-1-2021/LAGM, dirigido al Director de Auxiliaturas y al Auxiliar de

San Marcos; Al-CUA-102378-2-2021/LAGM, dirigido al Director de Auxiliaturas y al

Auxiliar de Chimaltenango ambos oficios de fecha 14 julio de 2021 y el oficio
Al-CUA-102378-3-2021/LAGM, dirigido al Director de Auxiliaturas y al Auxiliar de

Quetzaltenango de fecha 15 de julio de 2021 y derivado del analisis de la
documentaci6n de descargo presentada por cada uno de los notificados, se

emitieron los comentarios correspondientes, sin embargo, es necesario que se le
brinde el seguimiento a la implementaci6n de las recomendaciones emitidas, las

cuales se estaran indicando al final, en el apartado de Recomendaciones al
Director de Auxiliaturas.

PROCURADUF{lA DE LOS DEF{ECHOS HUMANOS

Como resultado de la auditoria realizada, se establecio un hallazgo de control

interno, el cual se considera necesario revelar en este informe como se describe a
continuacion:

HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
Hallazgo No.1

Falta de arqueos sorpresivos a los cupones canjeables por combustible
Condici6n
Se estableci6 que en la Auxiliatura de Quetzaltenango, no estan realizando

arqueos sorpresivos a los cupones canjeables por combustible, correspondiente a
los meses de agosto 2020 a marzo 2021
Criterio
EI Acuerdo 09-03 del Contralor General de Cuentas, Normas Generales de Control
lnterno Gubernamental, Numeral 2.2 0rganizaci6n interna de las entidades,
Supervision, establece: "...Se estableceran los distintos niveles de supervisi6n,

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

Norma 2.4 Autorizaci6n y registro de operaciones establece ". . . Los procedimientos

de registro, autorizaci6n y custodia son aplicables a todos los niveles de

organizaci6n, independientemente de que las operaciones sean financieras,
administrativas u operativas..."

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

cualesquiera sea su

naturaleza,

debe

contar con

la

documentaci6n necesaria y suficiente que la respalde."

EI Acuerdo Numero SG-89-2013, del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento para

la administraci6n, distribuci6n y control del consumo de

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

responsabilidad de cada uno de los usuarios del combustible, por lo que se debe

de tomar las medidas de seguridad adecuadas para el resguardo."
El memorandum DNA-CBG-Ntlm. 71-17, emitido por el Director Nacional de

Auxiliaturas, dirigido a los Auxiliares Departamentales, municipales y m6viles, de

fecha 06 de marzo de 2017 con el asunto "DESIGNACION PARA EL REGISTRO
Y ELABORACION DE LIQUIDACIONES DE LOS RUBROS DE CAJA CHICA Y

CUPONES DE COMBUSTIBLE", parrafo 6 establece: "... Los responsables del

manejo de los Fondos de Cajas Chicas de Gastos Varios, Combustible y Viaticos
deberan realizar arqueo por lo menos una vez al mes, esto sin perjuicio de la

fiscalizaci6n que de conformidad con su plan de trabajo realizara la Unidad de

Auditoria lnterna. De estos arqueos debera quedar registrado y constancia
debidamente archivarlos para su verificaci6n. . ."

Causa
La Auxiliar de Quetzaltenango no ha girado instrucciones y no ha supervisado a la

persona encargada de realizar los arqueos peri6dicos a la existencia de cupones
canjeables por combustible.

Efecto
La falta de arqueos peri6dicos a los cupones canjeables por combustible y de
registros en la Auxiliatura de Quetzaltenango, puede ocasionar incurrir en errores

o faltantes que no sean detectados oportunamente, asi como la falta de
informaci6n para el establecimiento de una estrategia que permita la mejora en la
calidad del gasto de este insumo.

Recomendaci6n
Que el Director de Auxiliaturas realice las gestiones necesarias a fin de que el

encargado de realizar arqueos, asi como el Auxiliar de Quetzaltenango, reciban
capacitacion relacionada con la forma de registrar y realizar los arqueos peri6dicos

a los cupones canjeables por combustible.

Comentarjo de los Responsables
Con Memorandum 369-2021/pdhq, de fecha 19 de julio de 2021, emitido por la
Auxiliar Licenciada Flor Elizabeth G6mez Mejia, manifiesta lo siguiente: "Sobre el

hallazgo 2, ante la falta de arqueos sorpresivos a los cupones canjeables por
combustible, se nombr6 a la Oficial de Auxiliatura Celeste Annete Burgos Mas

coma encargada de realizar dicho control, a trav6s del memorandum 366-2021 de
fecha 19 de julio de 2021 para cumplir con la normativa vigente y evitar futuros
hallazgos.

En relaci6n a este hallazgo, me permito indicar que en esta Auxiliatura se manejan

los controles relacionados con el uso de cupones canjeables por combustible que
la Contraloria General de Cuentas y la lnstituci6n ha implementado para

transparentar y racionar el uso de los mismos, es por ello que a la presente fecha.

No existe ni ha existido errores o faltantes en el uso y resguardo de tales cupones;

independientemente a ello, se ejerce un control estricto sobre el uso de cupones
asi como la optimizaci6n del uso del vehiculo asignado a actividades puramente
institucionales.

Asi mismo me permito indicar que, sin animo de evadir la responsabilidad, en esta
Auxiliatura se hicieron dos auditorias previas a la presente, CUA41479 en abril de

2015 y CUA-74750 en el afio 2018, y en ambas auditorias no se sefial6 como

hallazgo la falta de arqueos sorpresivos a los
cupones canjeables por
combustible,
I_ _ _
__'''_--`'^,,\,,
en caso hubiese sido asi, se hubiera implementado el control indicado en

cualquiera de esas oportunidades; es importante destacar ademas que desde el
momento en que se ratific6 el nombramiento de la persona encargada del arqueo
sorpresivo de fondos rotativos en 2018 a traves del memorandum 46-2018/pdhq
no se hizo a esta Auxiliatura esta observaci6n que faltaba el nombramiento para el

arqueo de cupones de combustible, error u omisi6n que se hubiese salvado en
aras de cumplir io instruido. Como se indic6 anteriormente, las observaciones no

se hacen con el afan de evadir responsabilidades, pues es evidente que
lamentablemente hubo una mala interpretaci6n de las directrices emanadas del
memorandum DNA-CBG. Ntlm. 71-17 de fecha 06 de marzo de 2017, sobre el

nombramiento indicado, no fue un acto de mala fe tal omisi6n.

En cuanto al efecto que tal omisi6n puede producir, afortunadamente a la fecha no

se ha presentado ninglln efecto negativo por la falta de este control pues no ha
habido errores ni faltantes en la disponibilidad de cupones canjeables por

combustible; en cuanto a la mejora en la calidad del gasto, me permito hacer de su
conocimiento que en

la Auxiliatura

de

Quetzaltenango,

no

hemos tenido

inconvenientes con el uso de este insumo institucional en cuanto al abastecimiento

de combustible, pues el gasto es de calidad y estrictamente para cuestiones
institucionales, debido a ello, es que se cuenta con cupones para el uso del
vehiculo institucional no obstante la actual crisis econ6mica por la que atraviesa la

lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.

En los dictamenes contenidos en el informe de Auditoria Financiera y de
Cumplimiento Procuraduria de los Derechos Humanos del 01 de enero al 31 de

dicjembre de 2021, rendido por Auditores de la Contraloria General de Cuentas,
no hace alusi6n dentro de los hallazgos de incumplimiento o deficiente aplicaci6n

de los controles relacionados a fondos rotativos y cupones canjeables por
combustibles, por lo que afortunadamente no se ha afectado a la lnstituci6n, ya
que a esta Auxiliatura se le realiz6 auditoria por parte de Auditores de la
Contraloria General de Cuentas el 12 de noviembre de 2020.

El dia de hoy en cumplimiento a lo normado y nombramiento realizado, se hizo

arqueo de cupones canjeables por combustible por la persona nombrada de
manera sorpresiva. Se adjuntan a la presente:

•

Copia del memorandum 365-2021/pdhq de fecha 16 de julio 2021, firmado

•

de recibido por la Oficial de Auxiliatura Celeste Annete Burgos Mas.
Copia del memorandum 366-2021/pdhq de fecha 16 de julio 2021, firmado
de recibido por la Oficial de Auxiliatura Celeste Annete Burgos Mas.

•

Copia del memorandum 46-2018 de fecha 19 de enero 20218, por medio del

cual se ratifica el nombramiento Oficial de Auxiljatura Celeste Annete Burgos

•

Mas, como responsable del arqueo de fondos rotativos.
Los hallazgos de las auditorias CUA-41479 de 2015 y CUA-74750 de 2018,
constan en Auditoria lnterna de Sede Central, asi como el informe de la

•

Contraloria General de Cuentas aludido.
Copia del arqueo sorpresivo a cupones canjeables por combustible realizada
el dia de hoy 19 de julio de 2021."

Comentario de Auditoria
De acuerdo a la documentaci6n proporcionada por medio del Memorandum
369-2021/pdhq, de fecha 19 de julio de 2021, emitido por la Auxiliar Licenciada

Flor Elizabeth G6mez Mejia, se confirma el presente hallazgo a la Licenciada Flor

Elizabeth G6mez Mejia, Auxiliar de Quetzaltenango ya que los argumentos

vertidos no son suficientes para desvirtuar el mismo, toda vez que se estableci6
que el Director de Auxiliaturas en repetidas ocasjones ha girado instrucciones

precisas y documentos, para realizar arqueos sorpresivos a los cupones
canjeables por combustible, por lo menos una vez al mes, asi como lo establecen
las instrucciones giradas por el Director de Auxmaturas hacia todos los Auxiliares

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

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

de Auditoria lnterna, para establecer si en las auditorias efectuadas anteriormente,
existian recomendaciones que atender y realizar el seguimiento a las mjsmas,

verificando que dichas recomendaciones contenidas en esos informes ya fueron
atendidas.

RECOMENDACIONES

PARA

CONTRIBUIR

AL

FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

•

Que la Gerente Administrativa Financiera, gire instrucciones al Director

Administrativo

para

que

se

asegure

de

realizar

las

modificaciones

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

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

no le corresponden estas funciones.

Asimismo,

que dentro de las

modificaciones a realizar, incluya que se deben efectuar arqueos sorpresivos
a los cupones canjeables por combustible .

RECOMENDACIONES AL DIRECTOR DE AUXILIATURAS

•

Que el Director de Auxiliaturas, gire instrucciones a los Auxiliares de San

Marcos y Quetzaltenango, con respecto a la elaboraci6n de los arqueos
peri6dicos a las disponibilidades de efectivo y que estos sean realizados de
manera correcta, ademas de efectuar los registros con respecto a los
•

documentos de legi'tjmo abono en el apartado que corresponde.
Que el Director de Auxiliaturas, brinde el apoyo y seguimiento a donde
corresponda, en cuanto a los requerimientos realizados por parte de las
Auxiliaturas con

respecto al funcionamiento de

los vehiculos que se

encuentran asignados a las Auxiliaturas, siempre y cuando la djsponibilidad

del presupuesto asignado a la Procuraduria de los Derechos Humanos
permita realizar las adquisiciones de repuestos y materiales que requieran

estas reparaciones.
•

Que el Director de Auxiliaturas, gire instrucciones a los Auxiliares de San

Marcos y Chimaltenango, en cuanto a los registros realizados a las bitacoras

de recorrido diario de los vehiculos asignados, y que estas sean realizadas

de manera correcta, que sean llenados todos los campos que requiere el
formato y, que las mismas se encuentren con el nombre y firma de la
persona que revisa, asi como firmada y sellada por el/Ia Auxiliar a cargo.

REC0IVIENDACIONES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUIVIANOS

•

Que el Procurador de los Derechos Humanos instruya al Director de

Auxiliaturas, para que velen porque se cumpla con las recomendaciones
emitidas en este informe dentro de un tiempo prudencial y del cumplimiento

de las mismas notificar a Auditoria lnterna adj.untando la documentaci6n de

soporte con respecto al cumplimiento de cada una.

DETALLE

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

No.

Nom bro

1

MIGUEL COLOP HERNANDEZ

2

FLOR ELIZABETH GOMEZ MEJIA

Cargo
DIRECTOR NACI0NAL DE AUXILIATURAS

AuXILIAR DEPARTAMENTAL DE

Del

21/08/2017

0 1 /06/2009

QUETZALTENANGO
3

MARILIS GUENDALIN RAMIREZ

BALTAZAR
4

Luls ENRIQUE MORALES CASTILLO

AUXILIAF{ DEPAFiTAMENTAL DE

08/03/2013

CHIMALTENANGO
AUXILIAR
01 /10/2002

Al

COMISION DE AUDITORIA

