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Al

Doctor Salazar:

De manera atenta me dirijo a usted, deseando que todas sus actividades se
realicen de manera satisfactoria, con base en el Articulo 64 literal "b" del

Acuerdo Gubernativo 96-2019, adjunto encontrara fotocopia del lnforme de

Auditoria

de

ffi

ipara que los der8[hos humanos sean uno viven[ia para todos!

Cumplimiento

Examen

Especial

de

Auxiliaturas

Chiquimulilla, Escuintla y Suchitep6quez CUA 102395-1-2021.

Atentamente,

Adiunto: lnforme Final CUA102395 y en forma digital (cd)
CC. Archivo

pRo¢URAouRAoELo§oERECHosHUNAros
DEPARTANENToDE§EMcroscENERAiEs

www.ndrl.nm.nf

de

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
AUDITORIA INTERNA

CUA No.: 102395

AUDITORIA
EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
AUXILIATURAS DE CHIQUIMULILLA-SANTA ROSA,

ESCUINTLA Y SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL 01-08-2020
AL 31-03-2021.

DEL 01 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021
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ANTECEDENTES
La Procuraduria de los Derechos Humanos fue incluida en la Constltuci6n de

1985` en el Art`culo 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, tendra facultades de supervisar
la admlnistraci6n y rendlra lnforme anual al pleno c!el Congreso, con el que se

relacionara a traves de la Comis(6n de Derechos Humanos

nace juridicamente

con el Decreto Ndmero 54,86 del Congreso de la RepLiblica de Guatemala, el cual

fue reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la Republica de Guatemala
publicado en el Dlario de Centro America el 16 de jimio de 1,987 Asimismo el
Procurador para el cumpllmiento de las atrlbuciones que la Constituci6n Politica de

la Republica de Guatemala y la ley establecen

no esta supeditado a orgamsmo,

instituci6n o funcionario alguno y actuara con absoluta independencia.

Estructura Organica de la Entidad
De conformidad con

1o establecido en el articulo

12 del

Reglamento de

Organizaci6n y Funcionamiento de la Procuraduria cle los Derechc)s Hiimanos de

Guatemala. aprobado medlante el Acuerdo SG-084-2020 la Procuraduria de los
Derechos Humanos para el deblclo cumplmiento 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 cle Auxiliaturas
Conforme a lo que establece el Manual de Orgamzaci6n y Func!onamiento de la

Procuraduria de los Derechos Humanos. Aciierdo Numero SG-098-2020, el
objetlvo de la

Direccl6n de Auxillaturas.

es dirlgir la

implementacl6n de

los

lineamientos lnstituclonales y emitlr directrices para que las Auxiliaturas cumplan

con el mandato constitilclonal del/la Procuradc)r/a cle los Derechos Humanos en el

amblto de su competencia de acuerdo con los proced(mientos establecidos
El funcionamlento de la Direcci6n de Auxiliaturas. sera el sigiHente

•

Establecer directrices y mecanismos de coordinaci6n para la implementaci6n
de lineamientos

planes, politicas y rutas establecidas

relacionadas con el

cumplimiento del objetivc) de las Auxiliaturas

•

Formular procesc)s de monitoreo y supervlsi6n a las Auxlliaturas en la

ejecucidn de lineamientos` planes

rutas y acciones establec!das para la

supervisi6n, mediaci6n, defensa, promocl6n y educacl6n de los Derechos
Humanos

en cumpllmiento del mandato constitucional clel/la

Procurador/a

de los Derechos Humanos.
•

lmplementar los

lineamientos

y

coordinar

•

intervencion inmediata y de alto impacto para la toma de decisiones
Coordinar con las Umdades instltucionales la formulaci6n implementaci6n y

•

establecidas
Emitlr recomendaclones y acompaFiamiento tec"co. para el cumplimlento de

•

los objetivos de las Auxiliaturas
Dar seguimiento a los lineamientos

•

Adjunto/a correspondiente, en matena de su competencia
Establecer los mecanlsmos para generar registros en

•

competencia y presentar los informes que le sean requeridcis
Atender las solicltudes de la unldacl de lnformaci6n Publica

supervisi6n, de las cargas acclones

los

llneamientos

prc>cesos

planes

de

mediaci6n.

poli`tlcas y rutas

establecidos por el/la Procurador/a

raz6n

de
de

su
la

Procuraduria de los Derechos Humanos en la forma y plazo requerlclo Asi
mismo, proporcionar la informaci6n publlca de of)cio de conformldac! cc)n su

•

competencia como slijeto obligado cuaiido corresponda
Cumpllr con los procesos establecidos en e( marco del Plan Presiipuesto,
que

•

esten

relacionados

con

las

metas

institucionales.

asi'

como

c!e

cooperacibn 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 manclato constitucional del/la

Procurador/a de los Derechos Humanos en la jurisdiccl6n territonal aslgnada,
implementando los lineamientos. planes. politlcas. rutas y demas dispos!ciones
aplicables.

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

F{egls{rar y gestionar

las denuncias segun

los

establecidas que por ciialquier medio ingresen

procedimlentos y

rutas

se traslaclen o tengan

conocim)ento cle oficio, asi como reallzar toclas aqueHas acciones necesarlas
para su tramitaci6n o d)ligenciamiento

•

Desarrollar acciones para brindar acompaFiamiento y seguimiento en materia

de dialogo y mediaci6n en los procesos con rlesgo de vulneraci6n de

derechos humanos.
•

Brindar or!entaci6n a la poblacidn para el ejercicio de los derechos humanos,

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

Derechc)s Humanos, de acuerdo a la ruta estableclda.
Eiecutar acciones de promocl6n y educaci6n. acorcle a los lineamientos y

politicas establecidos por la Direccl6n de Promoci6n y Educaci6n.

Gesti6n financiera
A la Procuraduria de los Derechos Humanos para el aho 2020 se le aslgn6 un
presupuesto por el monto de Q 120,000`000 00 como lo establece el arti'culo 6
del Decreto Numero 25-2018 del Congreso de !a Repi`ibllca no obstante en el
Acuerdo

lnterno

13-2019

del

Congreso

de

la

Republica

se

le

asignaron

Q.100,OC)0,000,00.

En ese orclen de Ideas, la Corte de Constitucionaliclad en las Resoluciones de los
Amparos relacionadas con el presupuesto institucional. cli6 sc>Iuci6n a dicho

conflicto

manifestando lo siguiente'

a Resoluci6n de fecha 16 de julio del 2019 del Amparo 427-2019111) Conforme lo

considerado en el presente fallo, atinente a que la legislaclon sefialada en esta
accion constitucional-especificamente el Articulo 6 del

Decreto 25-2018 del

Congreso de

las

la

Repriblica

de Guatemala

regula

ya

asignaclones que

legalmente fueron determinadas para la instltuc!6n del Procurador de los Derechos

Humanos y que le deben ser desembolsadas en la forma y por los medios
prevlstos legalmente si esos mc)ntos en las can{idades que fueron expresamente
previstas no le fueran entregados en el ejercicio fisca) que le corresponde al afio
dos mil dlc!nueve. Ios requerimlentos respectlvos debera conducirlos el ahora

amparista por las vi'as previstas en la norma especiflca concermente a la
naturaleza de la !nsti{ucl6n postulante, a efecto de contar con la llquic)ez suf(ciente

que le permita cumplir con los mandatos que la Constltuci6n le confiere

b Resoluci6n del 7 de enero de 2020 del Amparo 7331-2019 I Se otorga amparo

provisional al Procurador de los Derechos Humanos, coma consecuencia se
ordena al Congreso de la Republica que en el plazo de cuarenta y ocho horas
contado a partlr de que se notlflqiie esta resoluci6n

con observancia de los

procedimientos legales y tecnicos que cc)rresponden concluya el procedimlento
adninistrativo respectlvo a fin de que se siti'ien por la autoridad respectiva los
fondos requeridos por el Procurador de los Derechos Humanos

motivo c}el

presente amparo.
Con Acuerdo SG-OO1-2020 del Procurador de los Derechos Humanos de fecha 2
de enero 2020. segiln artjculo 1` INGRESOS se apertur6 el presupuesto para el
ejercicio fiscal dos mil veinte por la cantidad de CIENTO VEINTE MILLONES

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUETZALES (Q 120.185,00,000 00)

Segtin el Acuerdo lntemo Numero 8-2020 del Congreso de la Repi'iblica de

Guatemala,

emitldo

con

fecha

20

de

enero

de

2020,

en

el

cuarto

CONSIDERANDO, describe: "Que se hace necesario ampliar el Presupuesto del
Organismo Leglslativo, con la finalidad de financlar de manera extraordinarla a la

lnstltuci6n del Procurador de los Derechos Humanos. para que puecla cumpllr con

los compromisos adquiridos que no se pueclen solventar por deficiencias de caja
en el ejercjcio fiscal dos mil diecinueve."

En el punto PRIMERO establece

"Aprueba la Ampllaci6n al Presupuesto de

lngresos y Egresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2020 por im

monto de veinte millones de Quetzales (Q.20,000,000.00) ...'
Posteriormente,

mediante el Acuerdo

SGL034-2020 del

Procurador de

los

Derechos Humanos, del 29 de enero de 2019, se modlfica el articulo 1 y 2. del

Acuerdo Numero SG-001-2020 del Procurador de los Derechos Humanos que
aprueba los lngresos y Egresos de la lnstltucl6n

los cuales, segun resumen.

Ingresos queda de la siguiente manera
Fuente

Descrlpcl6n

11

ngresos Co/ I ientes

31

ngresos proi`ios

32

Monto Q.
14C) 000 001) 00

80 0'JO 00

Disminucicin de (.`aja y Bancos de lngrescJs F'roDios

1(,5

TOTAL

COO

00

140185,000 00

Con el Acuerdo SG-111-2020 del Procurador de los Derechos Humanos, del 29 de
diclembre

de

2019

se

modlfica

el

articulo

1

y

2

clel

Acuerdo

Numero

SG-001-2020 modificado por el Acuerdo SG-34-2020 ambos Acuerc}os del

Procurador de los Derechos Humanos, que aprueba los lngresos y Egresos de
lnstituci6n, los cuales segdn resumen quedan asi
Fuente

Descripci6n

Monto a

tl

lngresos Corr en'es

31

lngresos prop

32

Disi"niicion de Ca)a y Baiicos cle lngresos Proplas

150 coo COO 00

C)S

80 000 00
`05 COO 00

TOTAL

150 ,185,000 .00

Segtln lo clescrito en el quinto conslclerandc) del Acuerdo SG-111-2020 del PDH

describe

`Que medlante Acuerdo Mlnlsterlal

diciembre de 2020

No

348-2020 de fecha

10 de

el Minlsterlo de Finanzas Publicas. autoriz6 el cambio de

fuente de financlamiento para los recursos que estaban a favor de la Procuraduria
de los Derechos Humanos por el montc) de DIEZ MILLONES DE QUETZALES
(10\00000000) cambiando
lngresos Corrientes."

la

fuente

61

Donaciones

Externas

por

fuente

11

No obstante que en el tercer CONSIDERANDO del Acuerdo Minlsterial indicado

anteriormente, establece "Que el Congreso de la Repi'iblica de Guatemala. solicit6
al Ministerio de Finanzas Pdblicas que se gestic)ne la sustituci6n de la fuente de
financiamiento 61 Donaciones externas por 11 lngresc)s corrientes por la cantidad

de Q.10`000.000.00 a favor de la Procuraduria de los Derechos Humanos y que la
Direccl6n Financiera del Mlnlsteno de Flnanzas Publicas sollcit6 la autorlzaci6n de
dicha modlflcaci6n presupuestarla en la Entidad Obligaciones c!el Estado a Cargo

del Tesoro, en la asignacic)n del Congreso de la Republica de Guatemala a favor
de la Procuraduria de los Derechos Humanos (PDH)

" los recursc)s no fueron

recibidos por la Procuradiiria de los Derechos Humanos al 31 de cliciembre de
20201

Para el afict 2021

con base en el Acuerdo Numero PDH-001-2021

de fecha seis

de enero de 2021, se aprueba el presupuesto de lngresos 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

Auxillatura

de

Chlqulmulilla.

Santa

Rosa

a

570,418 00`

la

de

Escuintla Q 1.173.808 00 y la de Suchitepequez Q 812,129 00

Auditoria de Cump[imiento
Con

base

a

la

lnternacionales

definici6n

de

las

Guatemala ulssAI GT-

una

evaluaci6n

de t6rminos

Enticlades

que

para

cletermlnar

regulaciones

aplicables

ldentif!cadas

cumplimiento

se

a

llevan

cabo

encuentra

Fiscalizadoras

nLimero 400. parrafo 7

independiente

se

como

evaluando

en

Superiores

las

Normas

adaptadas

a

la auclitoria cle cumpllmlento es

s!

un

asunto

critenos

si

las

Las

cumple

con

auclltorias

actividades

las
de

operaciones

financieras e lnformaci6n cumplen` en todos los aspectos s!gmficatlvos. con las

regulaciones que rigen a la entidad auditada.

Asimismo, el Acuerdo Gubernatlvo 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la
Contraloria General de Cuentas de EI Presldente de la Reptibllca en su articulo
52, literal c) la describe como

.`Examina si las entidades contempladas en el

articulo 2 de la Ley cumplen con las nc)rmas. Ieyes. reglamentos` contratos y

convenios, entre otros

Los principlos fundamentales de auditoria establecen que

el auditor habra de planiflcar sus tareas de manera tal que asegure una auditoria
de alta calidad y que su realizacl6n se ajusta a los pnncipios de economia,
eficiencia,

eficacla y prontitucl

Quienes planifiquen

la auditoria cleben

lnformarse

de las exigenclas aplicables a la entidad auclitada

Aslmismo.

en

aquellos

aspectos

limltados

a

un

rubro

cuenta,

activldad

u

operaci6n especifica, a efecto de determlnar el adecuado manejo y transparencia
en el uso e inversi6n de fondos pdblicos se podran realizar examenes especiales
de auditoria.

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA
•

Constituci6n Politica de la Reptibllca, artlculc> 232 Contralorla General de

Cuentas,
•

Decreto No

•

Reformada por el Decreto No, 13-2013 Articulo 28 Informes cle Auditoria
Acuerdo Gubernativo No 96-2019 Reglamento de la Ley Organica de la
Contralc)ria
inciso c)

31-2002. Ley Organica c!e la Contraloria General cle Cuentas

General de Cuentas

Articulo 47 Aiiclitoria

Auditoria de Cumplimiento,

aquellos aspectos

llmltados a un

lnterna

illtimo parrafo

rubro,

cuenta,

que

Articulo

indica

actividacl

52

t

En

u operacl6n

especifica, a efecto de determinar el adecuado manejo y transparencia en el
uso e lnversl6n de fondos publicos, se poclran realizar examenes especlales
de auditoria`": Articulo 62 Informes de Auditoria` Articulo 64

•

de los lnformes.
Acuerdo Numero A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprc>bacl6n

de

las

Normas

denominadas

de

Normas

Auditoria

Gubemamental

lnternacionales de

las

de

carac{er

Entidades

Supenores adaptadas a Guatemala -lssAI GT~, 4000,
•

Formalidades

Norms para las

auditorias de cumplimiento
Nombramiento de Auditoria !nterna ni'imero 102395-1~2021
Audltoria

de

Examen

Especlal

a

las

Auxil(aturas

de

tecnico

Fiscalizadoras

para reallzar

Chiquimulilla

Santa

Rosa Esculntla y Suchitepequez 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 chlca, arqueo de existencia de cupones
canjeables por combustibles, registros y liquldaciones` expedientes aslgnados.
flnalizados y enviaclos al c!epartamen{o de archivo, control de asistencla del
personal asignado a la auxiliatura` condiciones generales del mobiliario y equipo
asignado a la auxiliatura. verlficar el cumplimiento de metas de conformidac! con el

POA,

asi

coma

la

existencia

procedimientos
actuallzados,
reglamentaria aplicable

de

y

aplicaci6n
conformidad

de

manuales

con

la

cle

funciones

norma{iva

legal

Lo anterior por el perjodo del 1 de agosto de 2020 al 31 cle marzo de 2021

0BJETIVOS
GENERALES
Establecer que
Chiqulmulilla

las actividades y operaclones rea!izadas por las Auxiliaturas cle
Santa

Rosa,

Esciiintla

y

Suchitepequez,

de

la

Dlrecci6n

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

1. Establecer si la umdad adm!nistrativa cumple con los objetivos para los

cuales fue creada,
2.

Revisar los controles internos existentes por medlo cje cues{ictnano

3. Evaluar

la

estructura

relacionado con

de

control

intemo

la asistencla de personal,

de

(a

imidad

admimstrativa

revisi6n de mobiliario y equipo,

libros autorlzadc>s por la Contraloria General de Cuentas

4. Venficar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes. reglamentos y

otros aspectos aplicables.
5. Establecer la confiabilldad de los procedimientos y la lnformaci6n emi{ida por

la unidad administrativa.

6. Practlcar otras venficaciones, evaluaciones y comprobaciones que, de

acuerdo a las clrcunstancias, se consideren relevantes
7. Determinar por medlo de la Matrlz de Seguimiento a Recomendaciones cle
Auditoria el estatus en el que se encuentran las recomendaclones emitlclas
por Auditorja lntema
8.

Emitir informe de auditoria con nivel de segundacl limitac)a,

ALCANCE
Para el Iogro de los objetivos de la Auditoria se utilizaron los parametros. alcances

y limitaciones que para el efecto establecen las Normas de Control lnterno
Gubernamental. Ias Normas lntemacionales de las Entidades Fiscallzadoras

Superiores adaptadas a Guatemala -lssAI GT-, asi. como el Acuerdo Gubernativo
No. 96-2019, por el periodo del 01 de agosto de 2020 al 31 de marzc> de 2021
ubicacldn del area

a auditar

las Auxiliatiiras de Chlqulmulllla

la

Santa

Rosa

las Auxiliaturas de Chiqulmulllla

Santa

Escuintla y Suchitepequez.

Limitaciones al alcance
Durante

la auditoria se comprob6 que en

Rosa y Escuintla

de la Dlrecci6n de Auxiliaturas de la Procuraduria de los

Derechos Humanos no existieron aspectos que impid!eran aplicar uno o varios

procedimientos de auditoria o que el equipo de auditoria no pudiese haber

practicado los prc)cedimientos en su totalidad. Sin embargc), la Auxiliatura de
Suchitepequez no proporcion6 en su totalidacl la informaci6n sollcitada por la
Comisi6n de Auditc)ria,

lNFORMAC16N DEL ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

Area del especialista
En este examen especial de auditoria de cumplimlento

se estableci6 que en la

Procuraduria de los Derechos Humanos no fue necesano requenr el apoyo de un
profesional espec)alista.

Obligaciones de las Distintas Partes
De conformidad

a

la funci6n fiscalizadora descnta en el

Reglamento de

Organizacic)n y Funclonamlento 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 respectlvamente. del

Procurador de los Derechos Humanos, ful nombrado para efectuar audltoria
mediante nombramiento 102395-1-2021, la responsabilidad clel auditor es efectuar

la auditoria de manera objetiva en el plazo establecido segun el Plan Anual de
Auditoria correspondiente al aFlo 2021, siempre y cuando no existan sltuaciones

a/enas al mismo.
Las Auxlliaturas

cle

Chiquimulilla

Santa

Rosa`

Esciuntla

y

Siichitepequez,

Direcc!6n de Auxiliaturas de )a Procuraduria de los Derechos Humanos

de

la

estan

c)bligadas a presentar informaci6n y documentaci6n dentro del plazo requerido por
el equipo de Auditoria para cumplir con el objetlvo de !a auditoria.

CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORiA

Descripci6n de los cl.iterios:
1. Plan Operativo Anual POA 2020 y 2021.

2. Acuerdo

Numero

Funcionamiento de

SG-084-2020.

Reglamento

la Procuraduria de

los

de

Derechos

Organlzaci6n

y

Humanos y sus

modificaciones.

3. Acuerdo Numero SG-098-2020 Manual de Organizaci6n y Funciones de la

Procuraduria de los Derechos Humanos
4, Acuerclo Numero 120~2013 Reglamento cle Gesti6n del Recurso Humano de
la lnstitucl6n del Procurador cle los Derechos Humanos

5

Acuerclo SG-001+2017,

Manual de

Procedimlentos de la

Procurador de lc)s Derechos Humanos` versi6n 3, enero 2017

lnstltuci6n del

6^ Acuerdo SG-114-2020 Manual de Puestos y Perflles de la Direccl6n de
Auxiliaturas.

7,

Acuerdo No.

SG-89+2013 Reglamento para la aaininistracion,

clistriDuclon y

control del consumo de combustible.
8. Acuerdo No 57-2015 Modificaciones al Reglamento para la admimstraci6n,
distribuci6n y control del consumo de combustible

9. Acuerdo SG-027-2020, Aprobaci6n y Constitucl6n de Fondo F`otativo lnterno
e lnstltucional para el e)ercicio fiscal 2020.

10. Acuerdo SG-034-2020 Aprobacl6n y Constitucl6n de Fondct Rotatlvo lnterno
e lnstitucional para el ejercicio fiscal 2021

Conflicto entre criterios
En el procesc) cle ejecuci6n de esta audltoria, no se c]etermin6 mnguna clase cle

contradicci6n entre las leyes aplicadas` por io que dentro de la Direccion de
Auxiliaturas no se dio conflicto entre criterlos.

T5cnicas, Procedimientos y/o Metodolog(a

Para la recopilacibn de la informaci6n se utilizaron las siguientes pruebas:
Dc)cumentales. Cuestionario de Control lnterno. pruebas al persorial

Orales: narrativa de procesos y entrevistas con los responsables de las uniclades
admlnistrativas de la Direcci6n de Auxiliaturas.

Materiales fotografias de las instalaciones y areas` durante las v!sitas de trabajo
de campc>.

Analiticas analisis y verlflcaci6n de datos de la informaci6n proporcionada

lNFORMACION EXAMINADA

•

Documentos de respaldo de las actMdades de capacitaci6n realizadas de

•

conformidad al Plan Operativo Anual 2020,
Documentos de respaldo de las actlvldades c]e capacitaci6n realizadas de

•

conformidacl 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 verlficacl6n de blenes

•

Se vermcaron los controles internos de las c]iferentes areas.

•

Analisis de puestc>s y perfiles.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA

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 Repdblica de Guatemala. Ley del

Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil dlecinueve, quedando en vigencla el presupuestc) del ejercicio fiscal 2019

para el etercicio fiscal 2020 especificamente para la Procuraduria de los Derechos
Humanos es de Q 120,000,000 00. segun se presenta en la informaci6n financ)era
y presupuestaria del presente informe de auditoria.

Nota No. 2
En el Acuerdo NLimero SG-89`2013. del Procurador de los Derechos Humanos
Reglamento

para

combustible,

en

la
el

administraci6n,

articulo

3

distrlbucidn

Administraci6n

y

y

control

del

d!s{ribuci6n.

consumo

establece

que

de
la

administraci6n y distribuci6n del combustible estara a cargo de la Direcci6n de
Seguriclad lnst!tucional, en coordinaci6n con las direcciones que correspondan

sin

embargo actualmente esta funci6n corresponde a la Direccl6n Administrativa. pues
todo lo concemiente a la admimstrac!6n y distribuci6n del combustible es una

actividad

ejecutada

Administrativa`

EI

por

el

Acuerdo

Departamento
SG~078-2021

de
del

Transporte

de

Procurador de

la

Direcci6n

los

Derechos

Humanos. Manual de Puestos y Perfiles de la Direcci6n Admlnistrativa

en la

descrlpci6n de puesto y perfil de Coordinador/a de Direcci6n y en las atrlbuciones
indica "llevar control de la entrega c)e cc)mbustible a

las distintas

Unldades de la

Procuraduria de los Derechos Hiimanos, de acuerdc) al procedimiento establecido
y resguardo de los documentos acreditatlvos relacionac(os ' A !a fecha sigue en la
mlsma situaci6n.

Nota No. 3
En el lnforme CUA 102380. correspondiente a las Auxiliaturas de Fraijanes Jalapa
y Jutiapa. se emiti6 la NOTA DE AUDITORIA Al-CUA-102380-1+2021 de fecha 16
de junio de 2021, diriglda al Directcir lnterino de Auxiliaturas y la NOTA DE

AUDITORIA Al-CUA~102380-2-2021 de fecha 16 de iu"o de 2021

emitida a !a

Directora de Recursos Humanos y Director Financiero` a la fecha de presentaci6n
del presente informe c!e auditoria no se ha obtenidc) ninguna respuesta a las notas

de auditoria descritas antenormente`

RESuLTADOS DE LA AUDITORiA
Durante

la

Auditoria

de

Examen

Especial

eH

las

Auxilidluras

lie

C,hiiiuiitiiihlla

Santa Rosa` Escuintla y Suchitepequez, de la DiiecL`iori de Auxiliaturas

por el

periodo corresponc]iente del 1 de agosto de 2020 al 31 de marzo de 2021, se
notificaron los hallazgos determinados por medio de los Oficlos de Notiflcaci6n
ndmeros

Al-102395-008-2021/RAME.

Al-102395-009,2021/RAME

AI-102395-010-2021/RAME, todc)s de fecha 10 de agosto de 2021

dirigidos al

Dlrector de Auxilia{uras interino, derlvado del analisis de los comentarios y la

documentacl6n de descargo presentada por los Auxil(ares de Chiqulmulilla Santa
Rosa y Escuintla , por mec}Io de Memorandum sin numero de identificaci6n de

fecha 4 de agosto de 2021

emitido por la Licenciada Jeannette Ana Lily Ochoa

L6pez Auxiliar de Chlqiiimulllla Santa Rosa . se dleron por desvanecidas las

slguientes situaclones el numeral 2 del Hallazgo No
libro de dlsponibilidades en efectivo y

el

Hallazgo

1 Deflclencia en reglstro del
No

2

Deflciencla

en

la

elaboracl6n del arquec) de cupones cle c,ombustible asl mismo, de acuerdo con la
nota sin nllmero de fecha 16 de agostc) de 2021 I emitida por el uc Marco Antonicj

Cabrera Hernandez. Auxiliar de Escuintla se dieron por c!esvanecidos el Hallazgo
No. 1 Deficlencia en reglstro del libro y en arqueos de dispctnibllidades en efec{ivo

y Hallazgo No. 2 Deficiencia en la elaboracl6n del arqueo cle cupones de
combustible. EI Licenciado Fracisco Garcia Morales Auxliar de Suchitepequez, no

emiti6 comentanos in tras!ad6 documentaci6n de descargo dentro de! plazo
otorgado.

No obstante. Io antenor. es necesario que se le brmde el segulmiento a la

implementaci6n de las recomendaciones emitidas. Ias cuales se estaran indicando
al final, en el apartado de Recomendaciones al Director lnterino de Auxil!aturas

HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Hallazgo No.1

Deficiencia en registro del libro de disponibjlidades en efectivo
Condici6n
En

la

Auxiliatura

de

Chiquimulilla.

Santa

Rosa,

al

verificar

el

libro

de

disponibilldades en efectivo. se determin6 la siguiente deficiencia.

En los meses de agosto a diciembre de 2020 y de enero a marzo de 2021, no se
consign6 la firma de la persona encargada de reallzar los registros en el libro de
disponibilidades en efectivo.

Criterio
EI Acuerdo SG-44-2021 del Procurador de los Derechos Humanos

Reglamento

para la adminlstracl6n y funcionamlento de fonclos rc)tatlvos, en el articulo 4. literal
e) registrar las erogaciones en el registro auxlliar (libro y hojas m6viles cle cuenta

comente) y mantener al dia los movlmlentos bancanos (librcy u hojas mc>vlles de

concillaciones bancanas)

Ambos libros u hojas moviles deben estar autorizados

por la Cc)ntraloria General de Cuentas.

Causa
El encargado de realizar los registros en el llbro de disponibilidades en efectivo no

cumple con consignar la informaci6n correcta y completa en el mismo

Efecto
lmposibilidad de identlficar a

la persona trabajadora responsable c)e realizar los

registros en el llbro de disponibilidades en efectivo, asi comc) de no interpretar de

forma apropiada la informaci6n pertinente.

Recomendaci6n
Que

el

Director

Chiqulmul(lla.

lnterino

de

para que atienda

Auxiliaturas

gire

)nstrucciones

las instrucciones que se le

han

a

la

hecho

Auxiliar

de

llegar por

medlo de la documen{aci6n enviada en el Memorandum DNA-54-04/02/21-inch de

fecha 4 de febrero de 2021.

Comentario de los Responsables
Con Memorandum sin numero de identificaci6n de fecha 4 de agosto de 2021,
emltido por la Licenciada Jeannette Ana lily Ochoa L6pez Auxiliar de Chiquimulilla

Santa F{osa indica "

el motivo del presente memorandum es para dar respuesta a

los hallazgos indicados por la auditoria realizada recientemente

Hallazgo No. 1

Deficiencia en registro del libro de disponibilidades en efectivo
Condici6n
En

la

Auxiliatura

de

Chiquimulilla,

disponibiliclades en efectivo

Santa

F2osa

al

verificar

el

librc>

de

se determ!nd la siguiente deficiencia

En los meses de agosto a diciembre de 2020 y de eiiero a marzo de 2021

no se

consignd la firma c}e la persona encargada de realizar los registros en el libro cle

disponibilidades en efectivo

Criterio
EI Acuerdo SG-44-2021 del Procurador de los Derechos Humanos, Reglamento
para la administracldn y funcionamiento de fondos rotativos. en el articulo 4 litera!
e) registrar las erogaciones en el registro auxiliar (libro y hojas m6viles de cuenta

corriente) y mantener al dia los movimientos bancarios (libro u hojas moviles de

conciliaciones bancanas) Ambos libros u hojas m6viles deben estar autonzados
por la Contraloria General de Cuentas.

Causa
El encargado de realizar los registros en el libro de disponibilidades en efectivo no

cumple con consignar la informaci6n correcta y completa en e! mismo.

Efecto
lmposibilidad cle ldentificar a

la

persona trabajaclora

responsable de

real!zar los

registros en el libro de disponibilidades en efectivo asi como de no Interpreter de

forma apropiada la informaci6n pertinente.
Hallazgo 1 :

De conformidad con el anexo 1 que acljunto al presente memorandiim aparecen
todas las firmas mias como auxiliar del Prociirador de los c{erechos humanos de
Chiquimulllla Santa Rosa, no he reclbido instruccl6n por escnto in verbal para que

otra persona a parte que mi tenga que f!rmar.

En mes de septiembre, si tlene resumen de fin de mes simplemente se realize el
resumen con fecha de 03 de c>ctubre porque se hizo un ulltimo pago ese dia. que

corresponde a la factura de energia electrica y Telgua, tengo entendido que

cuando se hace el corte alli se hace el resumen En el mes de noviembre 2020, se
hizo el resumen en fecha 01 de diciembre de 2020 porque se hizo im pago en esa

fecha. En los meses de febrero y marzo de 2021, no se efectuo resumen de los
meses correspondientes, porque hubo una instrucci6n del dlrector financiero en el

cual se mandaba im modelo para realizar el registro correspondlente en cada mes,
y en el mismo no aparecia realizar resumen dejo captura de pantalla de la
recepci6n del correo y adjunto en el anexo 1 el memorandum en el que se puede

observar que ya no se nos pedia hacer resumen.`'

Comentario de Auditoria
De conformidad con la documentaci6n proporclonada por medio clel Memorandum
sin numero de identificaci6n de fecha 4 de agosto de 2021

emitidc> pcir la

Licenclada Jeannette Ana Lily Ochoa Lopez Auxiliar de Chiqiumulilla Santa Rosa

se confirma el presente hallazgo referente al numeral 1

debido a que los

argumentos e informaci6n vertldos no son suflcientes para desvirtuar el mismo. ya
que se pudo comprobar que si fueron enviaclas las lnstrucciones y fc)rmato. por
medio del
Memorandum DNA 54 04/02/21-inch. de fecha 4 febrero de 2021 del
Director de Auxiliaturas, numeral 3, hecho que fue constatado mediante un
pantallazo del correo electr6nico enviado a todas las Auxiliaturas incluyenclo la de
Chiquimulilla Santa Rosa y que fue proporclonado por la Direcci6n de Auxiliaturas

Hallazgo No.2

No se proporcion6 la informaci6n requerida por Auditoria lnterna
Condici6n
La Auxiliatura de Suchitepequez no proporcionc! la lnformacl6n solicltada por

medlo del Oficio Al+CUA-102395-007-2021/RAME, de fecha 24 de junio de 2021,
referente a la literal a)` b), f) y g), relacionacla a las disponibilidades de efect!vo,

cupones de combustible,
Auxiliatura

expedientes asignados y llevados a cabo por la

acciones realizadas en torno al Plan Operativo Anual -POA-. por lo

que no se pudo realizar los procedimientos de audltoria planificados para los
referidos items.

Criterio
EI Acuerdo Njimero SG-120-2013 del Procurador de los Derechcis Humanos

Reglamento de Gesti6n del Recurso Humano, en el arti`culo 42 0bligaclones de
los trabajadores

numeral 5

establece

Proporcionar mformaci6n ficlec)igna y

oportuna a las autc)ridades competentes sobre las labores a su cargo

Causa
EI Auxiliar de la Auxiliatura de Suchitepequez no entreg6 la informaci6n soltcitada

por la comisi6n de audltoria en los plazos establecidos no obstante qiie la misma
fue solicitada en vanas oportumdades, el Auxiliar manifest6 que no cuentan con el
suflciente personal, como consecuencla de la situacl6n actual denvac)a de la
pandemia por COVID-19

Efecto
La falta de entrega de la informaci6n solicitada pc]r la comlsi6n, representa una

limitante durante el proceso de auditoria, debldo a los plazas establecldos en el
cronograma correspondiente` y la consecuente oportunidad de los informes cle
auditoria para

ldentificar debilidades en

el sistema

de control

interno y la

lmplementaci6n de recomendaciones que conlleven acciones preventivas y/o
correctlvas que contnbuyan a la mejora continua de !as operaciones auclitadas

Recomendaci6n
•

Que el Director lnterino cle Aux)liaturas solicite por escrito al Aiixiliar de

Suchitepequez.

Ia

informaci6n

no remitida a Auditoria

lnterna

se venfique

que sea fidedigna y se informe a Auclitoria lnterna el resultado de la revlsi6n

efectuada.
•

Que el Director lntermo de Auxlliaturas solicite por escrito al Auxiliar de

Suchitepequez. Ias razones correctas y fehacientes clel por qua no present6
la

lnformaci6n

solicitada

por

Auditorl'a

lnterna

y

que,

de

ser

apropiado

proceda de conformidad con el Reglamento de Gesti6n del Recurso
Humano

Comentario de los Responsables
No

se

reclbi6

descargo

cie

informaci6n

por

parte

cle

la

Auxlllatura

de

Auxlliatura

de

Siichitepequez.

Comentario de Auditol.ia
EI

Licenciado

Franclsco

Garcia

Morales

Suchitepequez no present6 descargo de
notificado

por

medio

del

Auxiliar

informaci6n

de

la

referente

Oflcio AI-102395-008-2021/RAME

por

al
lo

hallazgo
que

se

confirma el presente hallazgo.

COIVIENTARIOS

SOBRE

EL

ESTADO ACTUAL

DE

LOS

HALLAZGOS Y

RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

Para fines de la presente Audltoria se revis6 el archivo permanente de la Umdad
de Auditoria lnterna, para establecer si en las audltc)rias efectuadas anteriormente.

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

verificando que dichas recomendaciones contemdas en esos informes ya fueron
atendidas.
RECOIVIENDACIONES AL DIRECTOR DE AUXILIATURAS
•

Que el Director lntenno de Auxiliaturas gire instruccic)nes a ia Auxiliai de

ChiqiHmulilla y esta a su vez al encargado de registrar los da{os en el libro de

disponibilidades en efectivo, que se deben realizar los resi'imenes al final de

cada mes, no importando otras situaciones que afecten el mes siguiente
•

para guardar uniformidad.
Que el Director lnterino de Auxillaturas gire instrucciones a la Auxiliatura de
Chiquimuljlla, con el fin de indicar que la persona que realice los arqueos de

disponibilidades en efectivo como el de cupones de combustible debe
consignar el nombre de la Auxiliar. toda vez que ella es la encargada y

responsable.
•

Que gire instrucciones para que la Auxiliar de Chiquimuli!!a env{e a Auditoria

lnterna el arqueo de cupones de combustible de fecha 17 de noviembre de
2020` debidamente corregldo`
•

Que el Director lnterino de Auxiliaturas gire instriicclones a la Auxiliar de

Chlquimulilla

y

al

encargado

cle

real!zar

los

arqueos

de

cupones

cle

combustible` para que` aunque no se tenga movimiento de cupones` siempre

se debe consignar la cantidad y correlat)vos de lc>s cupones que se tienen en
•

existencia y de los utilizados.
Que el Directc)r lnterino de Auxillaturas gire instrucciones al Auxiliar de

Escuintla y al encargado de registrar los datos en el libro de disponibilidades

en efectivo; para que dichos datos sean consignados correctamente y no
lncluir reintegros que ya no se llevaron a cabo
•

Que el Directc)r lnterino de Auxil!aturas gire instrucciones al Aiixiliar de

Esculntla

para

nombramien{o

que
para

siempre
la

tenga

persona

en

que

cuenta
realiza

que
los

debe

existir

un

arqueos

tanto

cle

disponlbilldades en efec{ivo como de cupones cle combustible.

RECOMENDACIONES AL PROCuRADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
•

Que el Procurador de los Derechos Humanos instruya al Director lnterino cle

Auxiliaturas, para que vele porque se cumpla con !as rec,omenclaciones
emitidas en este informe dentro de un tiempo prudenclal, y del cumplimlento

•

de las mismas notificar a Auditoria lnterna
Que el Procurador de los Derechos Humanos. informe a Auditoria lnterna la
respuesta de la Nota cle Auditoria Al-CUA-102380-1-2021 d!rigida al Director
de Auxiliaturas y Nota de Auditoria Al-CUA-102380~2-2021

dirlgida a la

Directora de F{ecursos Humanos y Director Financiero en virtud que se les
habia sol!citado realizar dicha respuesta en un plazo no mayctr a 10 clias

habiles a partir de la notificaci6n de dicha Nota. Ia cual se realiz6 el 17 de
junio de 2021.

DETALLE

DE

FUNCIONARIOS

Y

PERSONAL

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA
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