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

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

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

relacionara a trav6s de la Comisi6n de Derechos Humanos, nace juridicamente
con el Decreto Ntlmero 54-86 del Congreso de la Reptlblica de Guatemala, el cual

fue reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la Republica 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 Republica de Guatemala y la ley establecen, no esta supeditado a organismo,
instituci6n o funcionario alguno y actuara con absoluta independencia.

Estructura Organica de la Entidad
De conformidad

con

lo establecido en el articulo

12 del

Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos,

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

Nivel superior

2. Nivel de Fortalecimiento
3. Nivel de Ejecuci6n
4. Nivel Administrativo Financiero

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

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

lineamientos institucionales y emitir directrices para que las Auxlllaturas 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:

1. Establecer directrices y mecanismos de coordinacj6n para la implementaci6n

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

2. Formular procesos de monitoreo y supervisi6n a las Auxiliaturas en la
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ejecuci6n de lineamientos, planes, rutas y acciones establecidas para
supervision, mediaci6n, defensa, promoci6n y educaci6n de los Derechos
Humanos, en cumplimjento del mandato constitucional del/la Procurador/a

de los Derechos Humanos.
3. Implementar los lineamientos y coordinar los procesos de mediaci6n,

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

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

establecidas.
5. Emitjr recomendaciones y acompariamiento tecnico, para el cumplimiento de
los objetivos de las Auxiliaturas.

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

Adjunto/a correspondiente, en materia de su competencia.

7. Establecer los

mecanismos para generar registros en

raz6n de su

competencia y presentar los informes que le sean requendos.
8. Atender

las

solicitudes

de

la

Unidad

de

lnformaci6n

Publica

de

la

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

competencia como sujeto obligado, cuando corresponda.
9. Cumplir con los procesos establecidos en el marco del Plan Presupuesto,
que esten relacionados con las metas institucionales,
cooperaci6n internacional, cuando corresponda.

asi

como de

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

procurador/a Adjunto/a I el o la Procurador/a de los Derechos Humanos.
El objetivo de las Auxiliaturas es cumplir con el mandato constitucional del/la

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 comoL

•

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 acompafiamiento y seguimiento 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 los derechos humanos,
en aquellos casos en los que sean competencia del/Ia Procurador/a de los

•

Derechos Humanos, de acuerdo a la ruta establecida.
Ejecutar acciones de promoci6n y educaci6n, acorde a los lineamientos y
politicas establecidos por la Direcci6n de Promoci6n y Educaci6n.
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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 Numero 25-2018 del Congreso de la Republica; no obstante, en el
Acuerdo

13-2019

del

Congreso

de

la

Republica

se

le

asignaron

Q.

100,000,000.00.

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

diecinueve

(7331-2019)

oficial

decimo

sexto

(Of.

16)

la

Corte

de

Constitucionalidad otorg6 amparo provisional al Procurador de los Derechos

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

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

SG-034-2020,

el

cual

modifica

el Acuerdo SG-001-2020,

se aprueba

la

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

Humanos

para

el

ejercicio

fiscal

2020,

por

un

valor

de

Q.

140,185,000.00.

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

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

Para el afio 2021, con base en el Acuerdo Ntlmero 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, de los cuales la Direcci6n de Auxiliaturas tiene asignado Q.
4,800,154.00,

la Auxiliatura

de

Fraijanes Q.

498,329.00,

la

de Jalapa

Q.

1,316,626.00 y la de Jutiapa Q.1,053,977.00.

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 -lssAI.GT-, numero 400, parrafo 7, la auditoria de cumplimiento es

una evaluaci6n independiente para determinar si un asunto cumple con las
regulaciones

apljcables

cumplimiento se

llevan

identificadas

a

como

criterios.

cabo evaluando si

Las

auditorias

las actividades,

de

operaciones

financieras e informaci6n cumplen, en todos los aspectos significativos, con las
regulaciones que rigen a la entidad auditada.
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Asimismo, el Acuerdo Gubernativo 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la
Contraloria General cle Cuentas, de EI Presidente de la Republica, en su articulo

52, literal c) la describe como: "Examina si las entidades contempladas en el

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

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

de las exigenclas aplicables a la entidad auditada.

Asimismo, en aquellos aspectos limitados a un rubro,

cuenta,

actividad u

operaci6n especifica, a efecto de determinar el adecuado manejo y transparencia
en el uso e inversion de fondos ptlblicos, se podran realizar examenes especiales
de auditoria.

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA
•

Constituci6n de la Repdblica, 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; tlltimo parrafo, que indica " .

En

aquellos aspectos limitados a un rubro, cuenta, actividad u operaci6n

especifica, a efecto de determinar el adecuado manejo y transparencia en el
uso e inversion de fondos ptlblicos, se podran realizar examenes especiales
de auditoria."; Articulo 62 lnformes de Auditoria; Articulo 64, Formalidades

de los lnformes.

•

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

las

Normas

denominadas

de

Auditoria

Gubernamental

Normas lnternacionales de

las

de

caracter

Entidades

tecnico,

Fiscalizadoras

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

auditorias de cumplimiento.
Nombramiento de Auditoria lnterna numero 102380-1-2021, para realizar

Auditoria de Examen Especial a las Auxiliaturas de Fraijanes, Jalapa y

Jutiapa, correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de marzo
de 2021.

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

instalaciones, arqueo sorpresivo de caja chica, arqueo de existencia de cupones

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

POA,

asi como la existencia y aplicaci6n de manuales de funciones

procedimientos actualizados,
reglamentaria aplicable.

de

conformidad

con

la

normativa

legal

Lo anterior por el periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de marzo de 2021.

OBJETIVOS
GENERALES
Establecer que las actividades y operaciones realizadas por las Auxiliaturas de
Fraijanes, Jalapa y Jutiapa, 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 creada.
•

Revisar los controles internos existentes por medio de cuestionario.

•

Evaluar la

estructura

de

control

interno de

la

unidad

administrativa,

relacionado con la asistencia de personal, 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 Recomendaclones de

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

por Auditoria lnterna.
Emitir informe de auditc)ria con nivel de seguridad limitada.

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

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAl.GT-, asi como el Acuerdo Gubernativo
No. 96-2019, por el periodo del 01 de agosto de 2020 al 31 cle marzo de 2021, la
ubicaci6n del area a auditar, las Auxiliaturas de Fraijanes, Jalapa y Jutiapa.

Limitaciones al alcance
Durante la auditoria se comprob6 que en las Auxmaturas de Fraijanes, Jalapa y
Jutiapa, de la Direcci6n de Auxiliaturas de la Procuraduria de los Derechos
Humanos

no

existieron

aspectos

que

impidieran

aplicar

uno

o

varios

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

INFORIVIAC16N DEL ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

Area del especialista
En esta Auditoria de cumplimiento se estableci6 que en la Procuraduria de los

Derechos Humanos no fue necesario requerir el apoyo de un profesional
especialista.

Obligaciones de las Distintas Partes
De conformidad a la funci6n fiscalizadora descrita en el Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos y
Manual de Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuradurla de los Derechos

Humanos, Acuerdo Ntimero SG-084-2020 y SG-98-2020 respectivamente, del
Procurador de los Derechos Humanos, fui nombrado para efectuar auditoria
mediante nombramiento 102380-1-2021, la responsabilidad del auditor es efectuar

la auditoria de manera objetiva en el plazo establecido segtln el Plan Anual de

Auditoria correspondiente al afio 2021, siempre y cuando no existan situaciones
ajenas al mismo.
Auxiliaturas de Fraijanes, Jalapa y Jutiapa, 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 Operativo Anual POA 2020 y 2021.

•

Acuerdo

Numero

SG-084-2020,

Reglamento

de

Organizaci6n

y

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

•

Acuerdo Numero SG-098-2020, Manual de Organizaci6n y Funcionamiento

•

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

•

la lnstituci6n del Procurador de los Derechos Humanos.
Acuerdo SG-OO1-2017, Manual de Procedimientos de la lnstituci6n del

•

Procurador de los Derechos Humanos, versi6n 3, enero 2017.
Acuerdo SG-114-2020 Manual de Puestos y Perfiles de la Direcci6n de
Auxiliaturas.; Acuerdo No. SG-89-2013 Reglamento para la administraci6n,

•

distribuci6n y control del consumo de combustible.
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 ejerclcio fiscal 2020.

•

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

Conflicto entre criterios
En el proceso de ejecuci6n de esta auditoria, 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 lvletodologia 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.

lNFORMACION EXAMINADA

•

Documentos de respaldo de las actividades de capacitaci6n realizadas de

•

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

conformidad al Plan Operativo Anual 2021.
Libros autorizados por la Contraloria General de Cuentas para el control de
las Disponibjlidades en Efectivo.

•

Controles de manejo de cupones de combustible.

•

Controles de asistencia de personal.

•

Tarjetas de responsabilidad y verificaci6n de bienes.

•

Se verificaron los controles internos de las diferentes areas.

•

Analisis de puestos y perfiles.

NOTAS A LA INFORMACION EXAIvllNADA

Nota No. 1: Aprobaci6n del Presupuesto de lngresos y Egresos del
Organismo Legislativo
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 dlecinueve, quedando en vlgencia el presupuesto del ejerciclo del 2018 y

especificamente para la Procuraduria de los Derechos Humanos es de Q
120,000,000.00.

Nota No. 2
En el Acuerdo Numero SG-89-2013, del Procurador de los Derechos Humanos,
Reglamento para la administraci6n, djstribuci6n 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 coordjnaci6n 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

Perfiles

de

la

Direcci6n

Administrativa, en la descripci6n de puesto y perfil de Coordinador/a de Direcci6n

y 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 No. 3
Se sostuvo una reunion con la Gerente Administrativa Fjnanciera, en la cual se
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abordaron situaciones descritas en

el cuadro que a continuaci6n se presenta,
manifestando que las mismas se deben a la ljmitaci6n financiera que actualmente
atraviesa la lnstituci6n, debido a que el Congreso de la Republica de Guatemala,

no ha concluido con el traslado de los fondos aprobados en el Presupuesto
General de lngresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, por lo que
"actualmente se trabaja de forma limitada con los recursos con los que se cuenta,
y no es posible dotar de personal a la Auxiliatura, asi como del mobiliario, equipc> e
insumos necesarios para el funcionamiento en condiciones normales."

Derivado del tipo de situaciones encontradas en las Auxiliaturas de Fraijanes,

Jalapa y Jutiapa, y en virtud que no son consideradas de mayor impacto para
establecerlas como hallazgos,

se emitieron

notas de auditoria,

siendo las

siguientes:
Note d® Auditona

Dirigida a

E§tatu9 doRecomondaci6n

Observaci6n
NOTA DE AUDITORIA

Director

Al€UA-102380-1.2021

Intenno de
Auxlliaturas

Ftecomendaci6n

La Auxillatura no cilenfa
con Auxillar nombrado.

responsable

dlrecto

temporalmente
Ltcenclado

el

es

Marvln

el
Slcan.

la

Dlreccl6n

de

La

Auxil`aturas

Que

par

medlo

del

Frai/anes

llcenclado

Marvln

ya
cuenta
con
impresora. segun correo

Fralianes,

elect

solicitar

ntco de fecha 21

cuerita con el apoyo del Sr

Fralianes,

Yuri

Granados Oelgado. T6ciiico

puedan compartir la sehal de
Internet temporalmente,
para

de la Auxlliatura MunLcipal 11

iltilizar el Slstema de Gesti6n de

Maldonado

y la Llcenci8da Rosa Elena
Berges Baf`os, Oficlal de

Denuncias

donde

Auxlllatura

Auxillatura§

Garcia

Municlpal

11.

a

la

Munlclpallclad

cori

el

Que la

ob/eto

de

qLie

Dlrecci6n de

coordlne

con

Direccl6n

oflcialmente

posibllidad que se le asigne un
vehieulo y una lmpresora para

clesignados

a

No `Ienen acceso al

de

Gesti6n

Admln(§tratlva.

la

qulenes tampoco nan sldo

Sistema

Ia

usa de la Auxlllatura.

de

Que la

Direcci6n de

Denur`cias

Auxillaturas

Lag personas
tra b ai a d o ra s
correspondlentes. no nan

pars qiie se a§igne de forma
temporal en lag tar/etas de

reclbido capacltaci6n sobre

se tjenen en la Auxillatura. a las

Ia ruta tinJca cle la denuncia.

personas
que
actualmente
estan encargaclas de la mlsma.

No poseen acceso a
Internet

y

Instalar

conexl6n

un

glre

instrucclones

responsabllldad los blenes que

para

aparato

telof6nlco.

Que la

Direcci6n de

Auxlliaturas

reallce

las

gesttones necesarlas para la

No tlenen aslgnado fondo

adqulsicl6n

de

los

sellos

para gastos urgentes y de

bdslco§ que se utillzan en los

menor
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A la fecha de presentaci6n del presente informe de auditoria no se ha obtenido
ninguna respuesta a las notas de auditoria descritas anteriormente.
RESULTADOS DE LA AUDITORiA
Durante la Auditoria de Examen Especial en las Auxiliaturas de Fraijanes, Jalapa y
Jutiapa, Direcci6n de Auxmaturas, por el periodo correspondiente del 1 de agosto

de 2020 al 31 de marzo de 2021, se hizo del conocimiento de los hallazgos
determinados

por

medio

del

Oficio

de

Notificaci6n

numero

AI-102380-008-2021/RAME, Al-102380-010-2021/RAME, ambos de fecha 10 de
junio

de

2021,

dirigidos

al

Director

de

Auxiliaturas

interino

y

Al-102380-009-2021/RAME, dirigido a la Directora de Recursos Humanos y

derivado del analisis de la documentaci6n de descargo presentada por cada uno
de los Auxiliares Departamentales y los Directores responsables, se emitieron los

comentarios correspondientes, derivado a los comentarios y pruebas de descargo
presentadas por los funcionarios descritos con anterioridad, se dieron por
desvanecidos los siguientes hallazgos de control interno para la Auxiliatura de
Jalapa: Hallazgo No.1, Deficiencia en elaboraci6n de arqueos de disponibilidades

en

efectivo;

Hallazgo

No.

2

Deficiencia

en

elaboraci6n

disponibilidades en efectivo; para la Auxiliatura de Jutiapa,

de

arqueos

de

notificado en la

comunicaci6n de resultados como Hallazgo No. 1 Deficiencia en el desempef`o de
funciones respecto a los fondos de Disponibilidades en Efectivo. Sin embargo, es
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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 lnterino de Auxiliaturas.

HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL lNTERNO
Hallazgo No.1

Deficiencia en el cumplimiento de normativa
Condici6n
Se estableci6 que la Direcci6n de Recursos Humanos notific6 a traves del correo
electr6nico institucional, certificaci6n No. 088-2021 de fecha ci.nco de mayo de

2021, firmada por la Directora de Recursos y el Acuerdo 156-2021 del Procurador

de los Derechos Humanos de fecha 19 de abril de 2021 a las Asistentes
Administrativas de la Auxiliatura de Jutiapa y Jalapa, en el cual se modific6 el titulo

del puesto que desempefian, por lo que a partir del 20 de abril de 2021, el titulo
del puesto es "Asistente Administrativa Financiera", por tal motivo se les requiri6

realizar las gestiones para presentar la Declaraci6n Jurada Patrimonial ante la

Contraloria General de Cuentas, no obstante, el responsable del manejo y
custodia de la disponibilidad en efectivo es el Auxiliar.

Asimismo, la Direcci6n de Recursos Humanos realiz6 descuento en la boleta de
liquidaci6n de sueldos correspondiente a los meses de abril y mayo de 2021, por
concepto de fianza de fidelidad a las Asistentes Administrativas Financieras de
Jutiapa y Jalapa.

Criterio

EI Decreto numero 89-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Pdblicos articulo 20,
Declaraci6n Patrimonial, indica "La declaraci6n patrimonial es la declaraci6n de

bienes, derechos y obligaciones que bajo juramento deberan presentar ante la
Contraloria General de Cuentas, Ios funcionarios publicos como requisjto para el
ejercicio del cargo o empleo; y, al cesar en el mismo, como requisito indispensable

para que se le extienda el finiquito respectivo. Estan sujetos a la obligaci6n de
cumplir con la declaraci6n jurada patrimonial las personas siguientes:

a) Los sujetos de responsabilidad a que se refieren los incisos a), b), c), d), y e)

del artfculo 4 de la presente Ley, excepto aquellos cuyo sueldo mensual sea
inferior a ocho mil quetzales (Q. 8,000.00), y no manejen o administren fondos
ptlblicos.

b) Todos los funcionarios y empleados publicos que trabajen en aduanas, puestos
fronterizos,

Direcci6n

General

de

Migraci6n,

puertos y aeropuertos de

la

Republica, o que se encuentren temporalmente destacados en dichos lugares. .. "
EI Decreto ntimero 1986 del Presidente de la Republica, Ley Organica del

Departamento de Fianzas del Cfedito Hipotecario Nacional de Guatemala, articulo

4, EI Departamento de Fianzas del EI Credito Hipotecario Nacional de Guatemala,

establece:
"a) A afianzar la actuaci6n eventual o permanente de funcionarios y empleados
gubernamentales y municipales a quienes la ley o una disposici6n de autoridad
competente de funcionarios y empleados gubernamentales y municipales a

quienes la ley o una disposici6n de autoridad competente imponga ese requisjto
en virtud de que se les con fie la recaudaci6n y el manejo de rentas y otros valores,
o la custodia de bienes de cualquiera naturaleza, o la inspecci6n y fiscalizaci6n

hacendaria, o los arqueos de fondos y verificaci6n de especies fiscales y articulos

estancados, bienes de la Naci6n, documentos a cobrar, titulos de renta, objetos

negociables,

etcetera,

de que sean depositarias terceras

personas,

o

la

comprobaci6n de documentos de pago o credito a cargo de la Naci6n o de las
municipalidades y la aprobaci6n de cuentas que deban rendir, por mandato de la
ley, quienes soportan ese linaje de responsabilidades;
b) A afianzar la responsabilidad que contraigan con respecto al Fisco los

destiladores y patentados para la fabricaci6n de alcoholes y bebidas espirituosas;

c) A afianzar a agentes de la Policia Nacional, agentes aduanales, agentes de la
Loteria del Hospicio, gestores del timbre entre el Fisco y el comercio, agentes
propagandistas de p6Iizas de seguros de vida y martilleros jurados;
d) A afianzar, a favor de la Direcci6n General de Policia, a pilotos automovilistas,

motociclistas, choferes y ayudantes de choferes y valijeros matriculados;
e) A afianzar la responsabilidad de personas naturales o juridicas particulares a

favor del Gobjerno o de las municipalidades, o de otras personas particulares;

f) A expedir p6lizas de fianza de inquilinato, o sea de contratos de arrendamiento
de inmuebles rusticos y urbanos; y,

g) A expedir p6lizas de fianzas por conceptos hasta ahora no previstas pero que
en lo futuro tengan la lnstituci6n por racionales y convenientes, previa facultad
otorgada por el Ejecutivo.

Con excepci6n de las fianzas comprendidas en el inciso a) del presente articulo,
que son definitivas y obligatorias, las demas actividades del Departamento de
Fianzas de EI Cfedito se desarrollaran o suspenderan, sin perjuicio de tercero, de
conformidad con el criterlo de la Junta Directiva de la lnstituci6n, previo aviso

expositivo a la Secretaria de Hacienda y Credito Pdblico, la que debefa examinar

los antecedentes a fin de otorgar su aquiescencia a la suspensl6n o supresi6n de
cualesquiera de las funciones del Departamento."

EI Acuerdo Ntlmero SG-114-2020, del Procurador de los Derechos Humanos,
Manual de Puestos y Perfiles de la Direcci6n de Auxiliaturas, Puesto Asistente
Administrativo/a Financiero/a, pagina 28, "...Atribuciones:

...Organizar y ejecutar las actividades administrativas y financieras de la
Auxiliatura

Recibir y gestionar la correspondencia
Administrar y actualizar el archivo fisico y digital de la Auxiliatura, de acuerdo con

los lineamientos establecidos en la lnstituci6n

Atender solicitudes administrativas que sean emitidas por la o el Auxiliar
Brindar servicio de asistencla administrativa y financlera a la Auxiliatura

Redactar, clasificar y trasladar documentos, asi como la correspondencia
Elaborar informes de actividades de la Auxiliatura, cuando sea requerido

Atender

llamadas,

recepci6n,

clasificaci6n

y

traslado

de

mensajes

correspondientes con la Auxiliatura

Realizar gestiones administrativas para la dotaci6n de insumos que se requiere
para el funcionamiento de la Auxiliatura

Reproducir documentaci6n por cualquier medio que se le requiera
Asistir en acciones secretariales al personal de la Auxiliatura
Llevar el control de las acciones de la Auxiliatura
Apoyar en la logistica de actividades que realiza la Auxiliatura

Realizar gestiones administrativas en el marco del plan presupuesto, asi como lo

relacionado con la dotaci6n de insumos que se requiere para el funcionamiento de
la Auxiliatura

Otras atribuciones asignadas por el/la Auxiliar y que por su naturaleza sean de su
competencia . . . "

EI Acuerdo SG44-2021, del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos, articulo 1
Definiciones... literal c) Encargado de Disponibilidades en Efectivo: Es la persona

trabajadora responsable del manejo y custodia de las disponibilidades en efectivo,.

EI

articulo

5

Funciones

y

responsabilidades

de

los

encargados

de

las

disponibilidades en efectivo, literal a) Administrar la disponibilidad en efectivo que

se autorice bajo su responsabilidad.

Causa
La Direcci6n de Recursos Humanos solicit6 presentar la Declaraci6n Patrimonial a

las Asistentes Administrativas, sin considerar lo que establece el articulo 20 de la
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Publicos, y

realiz6 el descuento en ndmina, porque el titulo del puesto hace referencia al
termino "financiero."

Efecto
Que se realicen procedjmientos internos de administracion del recurso humano,

sin contar con la normativa jntema relacionada y actualizada para las referidas

acciones.

Recomendaci6n
•

Que la Direcci6n de Recursos Humanos, al momento de instruir al personal

de la lnstituci6n para que realice gestiones tanto internas como externas
basandose en normativa interna y externa vigente cuando aplique, lo realice

de forma oportuna y no se afecte de forma anticipada recursos de tiempo y
financieros.

•

Que la Direcci6n de Recursos Humanos comunique a los (as) Asistentes
Administrativos (as) Financleros (as), que por el momento no tienen que

•

presentar Declaraci6n Jurada Patrimonial ante la Contraloria General de
Cuentas.
Que la Direcci6n de Recursos Humanos, reintegre a los (as) Asistentes
Administrativos (as) Financieros (as) de todas las Auxiliaturas lo que se les

haya descontado en n6mina en los meses de abri'l, mayo y junio de 2021,
por concepto de fianza de fidelidad.

•

Que las personas responsables de la Direcci6n de Recursos Humanos,

antes de requerir acciones por parte de las personas trabajadoras de la
lnstituci6n para que realicen gestiones y/o se les efectue descuentos en
n6mina que indiquen las leyes internas y externas vigentes, y que no se
tenga clara la interpretaci6n de las mismas, deben evaluar soljcitar opinion a

Asesoria Juridica para tener certeza de las acciones a seguir para contribuir
con el fortalecimiento institucional y no causar menoscabo a los intereses de
los trabajadores de la lnstituci6n.

Comentario de los Responsables
Con Oficio Ref. DRRHH Of.1427-2021/NVMF-lnov, de fecha 22 de junio de 2021,
emitido por la Licenciada Nuria Virginia Martinez Felix, Directora de Recursos

Humanos, manifiesta lo siguiente: "...Acciones realizadas:
Derivado de la necesidad institucional por alinear la estructura organizacional y

funcional de las diferentes unidades al mandato constitucional y legal del

Procurador de

los

Derechos

Humanos que componen

la

instituci6n

a

lo

establecido en la Constitucj6n Politica de la Repi]blica de Guatemala, Ley de la

Comisi6n de los Derechos Humanos del Congreso de la Reptlblica y del

Procurador de los

Derechos Humanos,

y leyes aplicables al

mandato y

atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos, con efectos del 01 de
octubre

de

2020

entr6

en

vtgencia

el

Reglamento

de

Organizaci6n

y

Funcionamiento de la Procuraduria de los Derechos Humanos, y progresjvamente
se han venido realizando acciones administrativas para dar cumplimiento a lo

dispuesto en djcha normativa.

Como parte de las acciones dispuestas en el Acuerdo SG-084-2020, se contempl6
que la Direcci6n de Recursos Humanos y Direcci6n de Planificaci6n y Gestj6n
lnstitucional, Ia implementaci6n progresiva de los instrumentos institucjonales que

a cada Direcci6n le competen, dentro de los cuales se encontraban los Manuales
de Puestos y Perfiles que son competencia de la Direcci6n de Planificaci6n y
Gesti6n lnstitucional en coordinaci6n con cada Direcci6n, y la Actualizaci6n de

N6mina como parte de la actualizaci6n de jnstrumentos de la Direcci6n de

Recursos

Humanos,

entre

otros

Manuales

relacionados

a

las

personas

trabajadoras, tal y como se encuentra regulado en el Acuerdo SG-096-2020 Plan
de lmplementacj6n del Acuerdo Numero SG-084-2020 del Procurador de los
Derechos Humanos,

Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento de la

Procuraduria de los Derechos Humanos.
Por lo anterior y en cumplimiento a 1o regulado en dicha normativa, a partir de la

entrada en vigencia del Manual de Puestos y Perfiles de la Direcci6n de
Auxiliaturas, Acuerdo SG-114-2020 y el Acuerdo PDH-020-2021 Estructura de

Puestos de la Procuraduria de los Derechos Humanos, la Direcci6n de Recursos
Humanos inici6 las acciones administrativas correspondientes para IIevar a cabo el

proceso de modificacj6n de titulos nominales de puestos, conforme la estructura
organizacional aprobada, y la estructura de puestos.
En ese sentido, en fecha 20
de abril de 2021 surtieron efectos las modificaciones de los titulos de los puestos

ocupados por Nancy Carolina Coljndres y Reyes Alexander Quif`onez, quienes
laboran en las Auxiliaturas de Jalapa y Jutiapa, respectivamente.

Es preciso mencionar que previo a la entrada en vigencia del Manual de Puestos y
Perriles de la Direcci6n de Auxiliaturas, cada uno de los perfiles fue aprobado por

el Director de la unidad a la que corresponden los mismos, infiriendose ademas

que, los mismos fueron consensuados con los Auxiliares, para definir las funciones

especificas de cada una de las personas trabajadoras a su cargo.
La Direcci6n de Recursos Humanos en cumplimiento a las atribuciones del puesto

de Asistente Administrativo/a Financiero/a, notific6 a las personas que ocupan

dicho puesto en las Auxiliaturas de los Departamentos de Jalapa y Jutiapa, que se
encontraban afectos a la presentaci6n de la Declaraci6n Jurada Patrimonial tal y
como lo regula el Decreto Ntimero 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidad de
Funcionarios y Empleados Publicos, de conformidad con lo dispuesto en el Manual

de Puestos y Perfjles de la Direcci6n de Auxilaturas, ya que el objetivo del puesto

ocupado por dichas personas segun la normativa es

procesos de caracter administrativo

Asistir en la agilizaci6n de

financiero que permitan alcanzar el
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objetivo y funciones de la Auxiliatura (Ia negrilla y subrayado es propio), y
dentro de las atribuciones especificas se encuentran:
•

Organizar y ejecutar las actividades administrativas y financieras de la
Auxiliatura.

•

Brindar servicio de asistencia administrativa y financiero a la Auxiliatura.

•

Realizar las gestiones administrativas en el marco del plan de presupuesto,
asi como lo relacionado con la dotaci6n de insumos que se requiere para el
funcionamiento de la Auxiliatura.

•

Otras atribuciones asignadas por el/I Auxiliar y que por su naturaleza sean

de su competencia.
Como se puede establecer, las atribuciones del puesto ocupado por Nancy
Carolina

Colindres

L6pez

y

Reyes

Alexander

QuiFionez,

se

encuentran

encaminadas a ejecutar junto con el Auxiliar las actividades financieras propias de

la Auxjliatura relacionadas con los gastos de funcjonamiento que por su naturaleza

no pueden esperar el tramite de orden de compra para pago, actividades que se
ejecutan mediante la asignaci6n del fondo rotativo interno de la Procuraduria de

los Derechos Humanos, a trav6s de la djsponibilidad en efectivo que le es
otorgada a cada Auxiliar segun lo establecido en el Acuerdo PDH-034-2021.

Si bien es cierto la norma regula que a cada Auxiliatura se le asignan cantidades

monetarias para el pago de los servicios basicos de esta, el Auxiliar es el
responsable del regimen financiero de la Auxiliatura, asi como el manejo y

ejecuci6n del presupuesto y de los recursos e insumos para su funcionamiento, tal
y como lo establece el articulo 5 literal a.-del Acuerdo PDH-044-2021, sin
embargo se reitera que para el cumplimiento en la ejecucj6n de la disponibilidad

en efectivo, el Asistente Administrativo/a Financiero/a de la Auxiliatura, apoya en

la ejecuci6n de los mismos derivado de las atribuciones que le fueron otorgadas,
siendo la unica persona en la Auxiliatura, a la que se le delegaron funciones de
ejecuci6n de actividades admjnistrativas y financieras en el marco del plan de

presupuesto, aunado a lo anterior y debido a la naturaleza de las atribuciones del

puesto que ocupan, se infiere que tambien son los encargadas de realizar los
arqueos a los que hace menci6n la literal g.-, del articulo en menci6n, razones por

las varias personas trabajadoras que ocupan dichos puestos, se encuentran

registrados como usuarios dentro del

Sistema lnformatico de Gesti6n €lGES,

tal y como consta en los registros de la Direcci6n de Tecnologias de la

lnformaci6n, raz6n por la cual se reitera que las personas trabajadoras que
ostentan

los

puestos

de

Asistente

Administrativo/a

Financiero/a

poseen

responsabilidad administrativa en las Auxiliaturas, debido a la naturaleza de las

funciones que ejecutan, raz6n por la cual se encuentran afectos a la presentaci6n
de Declaraci6n Jurada Patrimonial segtln lo establecido en el articulo 20

del

Decreto Nllmero 89-2002 Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
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Empleados Publicos, por ejecutar fondos publicos, asimismo derivado de la
eiecuci6n de los fondos se les debe afianzar la actuaci6n eventual o permanente
en virtud de que se les confia la recaudaci6n y el manejo de rentas y otros valores.
De lo anterior se puede concluir que:
a. Que el criterio al cual hace referencia la Auditoria lnterna relacionado a la

cauci6n de fianza, es muy general, no se definen aspectos especificos por los

cuales consideran no procede el descuento por concepto de fianza y el tramite de
Declaraci6n Jurada Patrimonial.

b. Derivado de las disposiciones establecidas en la normativa relacionada a

fondos rotativos, Ia persona que realiza arqueos a la disponibilidad en efectivo,
que se infiere es el Asistente Adminsitrativo/a Financiero/a, debe realizarsele el
descuento de fianza, aunado a que, por tener bajo su custodia bienes de la
lnstituci6n. (insumos y archivos fisicos en los cuales obran documentos de la
Auxiliatura), se les debe realizar el descuento respectivo.

c. Conforme recomendaciones de Auditoria lnterna

seglln CUA 102349, lnforme

de Examen Especial de Auditoria de Cumplimiento Auxiliaturas de Chiquimula,

lzabal y la Libertad del Departamento de Peten, periodo 01 de agosto de 2020 al

28 de febrero de 2021; para mejorar los procesos de administraci6n de
disponibilidad en efectivo, se sugiri6 al Procurador de los Derechos Humanos

evaluar retomar el tema de la apertura de cuentas bancarias en las Auxiliaturas
para la administraci6n de la disponibilidad en efectivo, habiendo informado el
Departamento de Tesoreria de la lnstituci6n, que los Bancos del Sistema

requieren que sean 2 las personas responsables de la apertura de cuentas
bancarias especificamente para el manejo de la disponibjlidad en efectivo de la
Auxiliatura, raz6n por la cual dicha atribuci6n le corresponderia a la persona

trabajadora que ocupe el Puesto de Asistente Administrativo/a Financjero/a de
cada Auxiljatura, por encontrarse dentro de sus atribuciones la eiecuci6n de las
actividades administrativas y financieras de la misma.

d. Se debe tomar en consideraci6n que, a la presente fecha el sefior Reyes
Alexander Quifionez Ortega, Asistente Administrativo Financiero de la Auxiliatura

de Jutiapa, cumpli6 con realizar el tramite correspondiente ante la Contraloria

General de Cuentas, relacionado a la presentaci6n de Declaraci6n Jurada
Patrimonial, habiendo aceptado dicha entidad fiscalizadora la solicitud para el

registro correspondiente, por lo que se adjunta copia del registro efectuado.
Por lo descrito con anterjoridad se puede evidenciar que la Direcci6n de Recursos

Humanos ha dado cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la
normativa a la que hace alusi6n el criterio de la Auditoria lnterna segun la

Comunicaci6n de Resultados mencionada con anterioridad, procesos que se han

llevado a cabo en aras de transparentar la ejecuci6n del gasto.
Derivado de lo anterior, solicito que el posible hallazgo atribuido a mi persona

como Directora de Recursos Humanos, sea desvanecido; ya que el requerimiento
realizado a las personas que ocupan puestos de Asistente Administrativo/a
Financiero/a de las Auxiliaturas, para que realizaran ante la Contraloria General de

Cuentas el

tramite

relacionado

a

la

presentaci6n

de

Declaraci6n

Jurada

Patrimonial y el descuento por concepto de fianza, se realiz6 para con el prop6sito

de dar cumplimiento a los aspectos legales establecidos en las normas de caracter
ordinario de nuestro pats."

Por medio del Memorando DRRHH-962-2021/NVMF, de fecha 21 de julio de 2021,

la Directora de Recursos Humanos indica que no puede establecer si las mismas

seran aprobadas o no, ya que adn no se cuenta con la opinion requerida a la
Asesoria Juridica de la lnstituci6n respecto a cada una de las recomenaciones
brindadas.

Comentario de Auditoria
De acuerdo a la documentaci6n proporcionada por medio del Oficio Ref. DRRHH
Of.1427-2021/NVMF-lnov, de fecha 22 de junio de 2021, emitido por la Licenciada

Nuria Virginia Martinez Felix, Directora de Recursos Humanos, se confirma el
presente hallazgo a la Licenciada Nuria Virginia Martinez Felix, Directora de
Recursos Humanos debido a que los argumentos e informaci6n vertidos no son

suficientes para desvirtuar el mismo, ya que el Decreto numero 89-2002, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcjonarios y Empleados Publicos, en el
articulo 20 indica que "Estan sujetos a la obligaci6n de cumplir con la declaraci6n

jurada patrimonial las personas siguientes: a) Los sujetos de responsabilidad a

que se refieren los incisos a), b), c), d), y e) del articulo 4 de la presente Ley,
excepto aquellos cuyo sueldo mensual sea inferior a ocho mil quetzales (Q.

8,000.00), y no manejen o administren fondos publicos.. ", como se puede
observar, el articulo 20 del Decreto numero 89-2002, indica claramente los dos
requisitos que deben

cumpllrse para tener la obligaci6n

de presentar la

declaraci6n jurada patrimonial ante la Contraloria General de Cuentas (que el

sueldo mensual sea mayor a ocho mil quetzales (Q. 8,000.00), o que manejen o
administren fondos ptiblicos), requisitos que no ostentan los (as) asistentes

administrativos (as) financieros (as), por lo que el hecho de que las atribuciones de

dichos

(as)

encaminadas

asistentes administrativos
a

ejecutar

actividades

(as) financieros
financieras

propias

(as)
de

se encuentran
la

Auxiliatura

relacionadas con los gastos de funcjonamiento, no es una condicionante para
presentar la declaraci6n jurada patrimonial ante la Contraloria General de
Cuentas, toda vez que no existe un documento formal en el cual se les indique

especificamente que actualmente esten cumpliendo la funci6n de manejar o
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administrar fondos publicos y mas cuando existe la normativa interna Acuerdo
SG-44-2021, del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento para la
Administraci6n y Funcionamiento de Fondos Rotativos que establece en el articulo
1

Definiciones...

literal c) Encargado de Disponjbilidades en Efectivo:

Es la

persona trabajadora responsable del manejo y custodia de las disponibiliclades en
efectivo; El articulo 5 Funciones y responsabilidades de los encargados de las
disponibilidades en efectivo, literal a) Administrar la disponibilidad en efectivo que

se autori.ce bajo su responsabilidad. Asi mismo, la Direcci6n de Recursos
Humanos indica que cada uno de los perfiles fue aprobado por el Director de la

unidad a la que corresponden los mismos, infiriendose ademas que, los mismos
fueron consensuados con los Auxiliares, para definir las funciones especificas de

cada una de las personas trabajadoras a su cargo, esto no significa que
automaticamente los (as) asistentes administrativos (as) financieros (as), fuesen
susceptibles de solicitarles que enteraran la declaraci6n jurada patrimonial ante la

Contraloria General de Cuentas, ni tampoco que se les hiciera un descuento en
n6mina por concepto de fianza de fidelidad.

De acuerdo a lo que consigna la Direcci6n de Recursos Humanos cuando dice "de
conformidad con lo dispuesto en el Manual de Puestos y Perfiles de la Direcci6n

de Auxilaturas, ya que el objetivo del puesto ocupado por dichas personas segl]n

la normativa es:

Asjstir en la agilizaci6n de procesos de caracter

administrativo financiero que permitan alcanzar el objetivo y funciones de
la Auxiliatura (la negrilla y subrayado es propio), y dentro de las atribuciones
especificas se encuentran:..." es importante mencionar que en ninguna de esas

atribuciones hace referencia especificamente a lo que indica el Decreto
ndmero 89-2002, que es que manejen o administren fondos pdblicos, ya que
dicha atribuci6n corresponde unicamente a los Auxiliares, segun el Acuerdo
SG44-2021 articulo 5 literal g).

Con respecto a las observaciones realizadas por la Direcci6n de Recursos en la
literal a) en donde indica el criterio a que hace referencia esta Auditoria lntema
relacionado con la cauci6n de fianza que es muy general y no se definen aspectos
especificos, queremos indicar que lo indicado en la literal a) consideramos que no

es correcto porque el Decreto numero 1986, Ley Organica del Departamento de
Fianzas

del

Credito

Hipotecario

Nacional

de

Guatemala,

articulo

4,

EI

Departamento de Fianzas del EI Credito Hipotecario Nacional de Guatemala,

establece "a) A afianzar la actuaci6n eventual o permanente de funcionarios y

empleados gubernamentales y municipales a quienes la ley o una disposici6n de

autoridad

competente

de

funcionarios

y

empleados

gubernamentales

y

municipales a quienes la ley o una disposici6n de autoridad competente imponga

ese requisito en virtud de que se les con fie la recaudaci6n y el manejo de rentas y
otros valores, o la custodia de bienes de cualquiera naturaleza..." y en el caso de
la Asistente Administrativa Financiera de la Auxiliatura de Jalapa y Jutiapa, tlenen
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funciones de registro no de efectuar arqueos a la caja chica, asi mismo, de
acuerdo a lo expresado por ellas mismas, al presentarse a la Contraloria General
de Cuentas (Instituci6n Rectora), los funcionarios que reciben la declaraci6n
jurada patrimonial, les indicaron que por la funciones que realizan, no debian

presentar la misma, asi como tampoco la cauci6n de fianza.
Respecto a lo indicado en la literal b) en donde se consigna que la persona que
realiza arqueos a la disponibiljdad en efectivo, que se infiere es el Asistente

Administrativo/a Financiero/a debe realizarsele el descuento de fianza, aunado a
que, por tener bajo su custodia bienes de la lnstituci6n, se les debe realizar el
descuento respectivo; con respecto a lo anterior, consideramos que es una

situaci6n que la Direcci6n de Recursos Humanos debe analizar profundamente y

determinar si efectivamente se le debe de descontar fianza, tomando como base
la normativa legal vigente, sin embargo, con referencia a las Asistentes
Administrativas Financieras de Jalapa y Jutiapa (Nancy Carolina Colindres L6pez

y Nora Patricia Galjcia respectivamente) no manejan o administran fondos

publicos, tampoco realizan arqueos de fondos de caja chica, asi como tampoco
tienen un sueldo mayor a Q 8,000.00, por lo tanto la Direcci6n de Recursos
Humanos no debi'6 solicitar que presentaran declaracj6n jurada patrimonial ni

haberles realizado el descuento en n6mina. Asi mismo, cuando la Direcci6n de

Recursos Humanos hace enfasis e indica que "aunado a que, por tener bajo su
custodja bienes de la lnstituci6n. (insumos y archivos fisicos en los cuales obran

documentos de la Auxiljatura), se les debe realizar el descuento respectivo,

derivado de esto es importante hacer menci6n que el espiritu de la normativa legal

vigente hace referencia a fondos y valores monetarios, ya que si estuvieran
normando

como

lo

interpreta

la

Direcci6n

de

Recursos

Humanos,

todos

absolutamente todos los funcionarios y empleados pjlblicos de Guatemala

causarian fianza en virtud que todos tienen de alguna forma custodia de bienes en

sus respectivas instituciones, cosa que no se da porque no es esa la interpretaci6n
o el espiritu de la normativa.

Con respecto a la literal c) en donde indjcan que "se sugiri6 al Procurador de los

Derechos Humanos evaluar retomar el tema de la apertura de cuentas bancarias
en las Auxiliaturas para la administraci6n de la disponibilidad en efectivo, habiendo

informado el Departamento de Tesoreria de la lnstituci6n, que los Bancos del

Sistema requieren que sean 2 las personas responsables de la apertura de
cuentas bancarias especificamente para el manejo de la disponibilidad en efectivo
de la Auxiliatura, raz6n por la cual dicha atribuci6n le corresponderia a la persona

trabajadora que ocupe el Puesto de Asistente Admjnistrativo/a Financiero/a de
cada Auxiliatura, por encontrarse dentro de sus atribuciones la ejecuci6n de las
actividades administrativas y financieras de la misma", efectivamente asi tendria

que ser, sin embargo esto actualmente es incierto seria a futuro debido a que
el Sefior Procurador de los Derechos Humanos no se ha pronunciado al respecto,

or lo tanto en la actualidad no se ha dado esa ituaci6n, es decir no ha
nacido a la luz uridica raz6n por la cual tampoco es una situaci6n valedera
para que a las Asistentes Administrativas Financieras de Jalapa y Jutjapa (Nancy
Carolina Colindres L6pez y Nora Patricia Galicia respectivamente) se les este
instruyendo a que presenten la Declaraci6n Jurada Patrimonial ante la Contraloria

General de Cuentas, asi como que tambien se le haya descontado por concepto
de fianza en la n6mina.

Finalmente con respecto a la literal d) en donde indican que "se debe de tomar en
consideraci6n que, a la presente fecha el seF`or Reyes Alexander Quifionez
Ortega, Asistente Administrativo Financiero de la Auxiliatura de Jutiapa, cumpli6

con realizar el tramite correspondiente ante la Contraloria General de Cuentas,
relacionado a la presentaci6n de la Declaraci6n Jurada Patrimonial, habiendo

aceptado djcha entidad fiscalizadora la solicitud para el registro correspondiente,

por lo que se adjunta copia del registro efectuado," queremos hacer del
conocimiento a la Direcci6n de Recursos Humanos, que efectivamente la
Contraloria General de Cuentas, Entidad Fiscalizadora, puede aceptar cualquier
declaraci6n jurada patrimonial de cualquier persona, ya que no existe normativa
legal vigente que le prohiba recibir dicha declaraci6n jurada patrimonial, por lo

tanto, es criterio de cualquier persona que no este obligada a presentarla, si la
quiere enterar o no.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTAD0 ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
REC0IVIENDACI0NES DE AUDITORIAS ANTERloRES
RECOMENDACIONES AL DIRECTOR DE AUXILIATURAS
•

Que el Director de Auxiliaturas gire instrucciones por escrito al Auxiliar y

personas trabajadoras de la Auxiliatura de Jutiapa que corresponda, para
que se tenga el debido cuidado al realizar las actividades correspondientes
•

al manejo y registro de la disponibilidad en efectivo de la Auxiliatura.
Que el Director de Auxmaturas gire instrucciones al Auxiliar y al encargado

de realizar los arqueos sorpresivos, con el fin de que tengan el debido
cuidado para realizar las actividades correspondientes al manejo y registro
•

de la disponibilidad en efectivo y de las demas sltuaciones de la Auxiliatura.
Que el Director de Auxiliaturas gire instrucciones a la Auxiliar de Jalapa para

que signe los arqueos de disponibilidades de efectivo en virtud de ser la
responsable del fondo.
REC0lvIENDAcloNES A LA GERENTE ADIvllNISTRATIVA FINANCIERA
Derivado de lo indicado en el apartado denominado "Condici6n" la Comisi6n de

Auditoria considera oportuno que la Gerente Administratjvo Financiero
evalde
coordinar una reunion con el Director de Auxiliaturas, Directora de Recursos
Humanos y el Director Financiero, para poder llegar a un consenso y solventar las

deficiencias reveladas, asi como para establecer controles internos e indicar los
procedimientos, directrices y lineamientos para prevenir situaciones que puedan
generar deficiencias.

RECOIVIENDACIONES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUIVIANOS

•

Que el Procurador de los Derechos Humanos instruya al Director de
Auxiliaturas y a la Directora de Recursos Humanos, para que velen porque

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

•

Que el Procurador de los Derechos Humanos solicite al Director de
Auxiliaturas, Directora de Recursos Humanos y Director Financiero, que

emitan por escrito el pronunciamiento correspondiente, con referencia a la
Nota

de

Auditoria

Al-CUA-102380-1-2021

y

Nota

de

Auditoria

Al-CUA-102380-2-2021, en un plazo no mayor a 10 dias habiles y se haga
del conocimiento a Auditoria lnterna, para la evaluacj6n correspondiente.

COIVIENTARIOS S0BRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES
Para fines de la presente Auditoria se revis6 el archivo permanente de la Unidad

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

existian recomendaciones que atender y realizar el seguimiento a las mismas,

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

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

No.
1

Nom bro
MIGUEL COLOP HERNANDEZ

2

NURIAVIRGINIA MARTINEZ FELIX

3

C ECILIA ISABELAGUIRRE LUCEROYANES

4

RUBEN DARIO FLORES LIMA

Cargo

Dol

DIRECTOR NACIONAL DE AuXILIATURAS

21/08/2017

DIRECTORA DE BECURSOS HUMANOS

01/03/2019

AUXILIAR DEPARTAMENT6AL DE JALAPA
AUXILIAR DEPARTAMENTAL

03/11/2009
02/01/2008

Al

COMISION DE AUDITORIA

