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

1985, en el Articulo 274, el cual establece que el Procurador de los Derechos

Humanos es un comisionado del Congreso de la Republica para la defensa de los
Derechos Humanos que la Constituci6n garantiza, tendra facultades de supervisar
la administraci6n y rendira informe anual al pleno del Congreso, con el que se

relacionara a traves de la Comisi6n de Derechos Humanos, nace juridicamente
con el Decreto Numero 54-86 del Congreso de la Republica de Guatemala, el cual

fue reformado por el Decreto 32-87 del Congreso de la Reptlblica 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 de

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

Nivel superior

2. Nivel de Fortalecimiento

3. Nivel de Ejecuci6n
4. Nivel Administrativo Financiero

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

Procuraduria de los Derechos Humanos, Acuerdo 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 Auxiliaturas cumplan

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

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

•

Establecer directrices y mecanismos de coordinaci6n para la implementaci6n
de lineamientos, planes, politicas y rutas establecidas, relacionadas con el
cumplimiento del objetivo de las Auxiliaturas.

•

Formular procesos de monitoreo y supervisi6n a las Auxiliaturas en la

ejecuci6n de lineamientos, planes, rutas y acciones establecidas para la
supervision, mediaci6n, defensa, promoci6n y educaci6n de los Derechos
Humanos, en cumplimiento del mandato constitucional del/la Procurador/a

•

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

•

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

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

•

establecidas.
Emitir recomendaciones y acompanamiento tecnico, para el cumplimiento de

•

los objetivos de las Auxiliaturas.
Dar seguimiento a los lineamientos establecidos por el/Ia Procurador/a

•

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

•

competencia y presentar los informes que le sean requeridos.
Atender las solicitudes de la Unidad de lnformaci6n Ptiblica

raz6n de su
de

la

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

•

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

•

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

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

•

Registrar y gestionar las denuncias segun los procedimientos y rutas

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

•

Desarrollar acciones para brindar acompaf`amiento y 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/la 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.

Gesti6n financiera
A la Procuraduria de los Derechos Humanos para el ano 2020, se le asign6 un
presupuesto por el monto de Q.120,000,000.00, como lo establece el articulo 6
del Decreto Ndmero 25-2018 del Congreso de la Republica, no obstante, en el
Acuerdo lnterno

13-2019 del Congreso de la Repdblica se le asignaron

Q.100,000,000.00.

En ese orden de ideas, la Corfe de Constitucionalidad en las Resoluciones de los
Amparos relacionadas con el presupuesto institucional, did soluci6n a dicho
conflicto, manifestando lo siguiente:
a. Resoluci6n de fecha 16 de julio del 2019 del Amparo 427-2019: Ill) Conforme lo

considerado en el presente fallo, atinente a que la legislacion sefialada en esta
accion constitucional-especificamente el Articulo 6 del Decreto 25-2018 del

Congreso de la Republica de Guatemala regula ya las asignaciones que
legalmente fueron determinadas para la instituci6n del Procurador de los Derechos

Humanos y que le deben ser desembolsadas en la forma y por los medios

previstos legalmente, si esos montos en las cantidades que fueron expresamente
previstas no le fueran entregados en el ejercicio fiscal que le corresponde al aho
dos mil dicinueve, los requerimientos respectivos debera conducirlos el ahora

amparista por las vias previstas en la norma especifica concerniente a la
naturaleza de la instituci6n postulante, a efecto de contar con la liquidez suficiente
que le permita cumplir con los mandatos que la Constituci6n 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, como consecuencia, se
ordena al Congreso de la Reptiblica que en el plazo de cuarenta y ocho horas,
contado a partir de que se notifique esta resoluci6n, con observancia de los
procedimientos legales y tecnicos que corresponden, concluya el procedimiento
adninistrativo respectivo, a fin de que se si"en por la autoridad respectiva los

fondos requeridos por el Procurador de los Derechos Humanos, motivo del

presente amparo.
Con Acuerdo SG-001-2020 del Procurador de los Derechos Humanos de fecha 2
de enero 2020, segtin articulo 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).

Segun el Acuerdo lnterno Numero 8-2020 del Congreso de la Republica de

Guatemala,

emitido

con

fecha

20

de

enero

de

2020,

en

el

cuarto

CONSIDERANDO, describe: "Que se hace necesario ampliar el Presupuesto del
Organismo Legislativo, con la finalidad de financiar de manera extraordinaria a la

Instituci6n del Procurador de los Derechos Humanos, para que pueda cumplir con

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

En el punto PRIMERO establece: "Aprueba la Ampliaci6n al Presupuesto de
lngresos y Egresos del Organismo Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2020, por un

monto de veinte millones de Quetzales (a.20,000,000.00) ..."
Posteriormente,

mediante el Acuerdo SG-034-2020 del

Procurador de los

Derechos Humanos, del 29 de enero de 2019, se modifica 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 lnstituci6n, Ios cuales, segtln resumen,

lngresos queda de la siguiente manera:

Fuente

Monto a.

Deecrli.cl6n

11

Ingresos Car er'tes

31

Ingresos pro

32

Dl8mlnucl6n de Caja y B8ncos de lngresos Propros

140.000.000 00

80,000.00

OS

105.000.00

140,185,000.00

TOTAL

Con el Acuerdo SG-111 -2020 del Procurador de los Derechos Humanos, del 29 de
diciembre de 2019,

se

modifica el articulo

1

y 2,

del Acuerdo

Numero

SG-001-2020 modificado por el Acuerdo SG-34-2020 ambos Acuerdos del

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

Descripcibn

Fuento
11

1 ngreso9 Comente§

31

I ng resos propios

32

Disminucidn de Ca|a y Bancos de lngresos Proplos

TOTAL

Monto Q.
150. 000.000.00

80,000.00
105,000.00

150,185,000.00

Segtln lo descrito en el quinto considerando del Acuerdo SG-111-2020 del PDH

describe "Que mediante Acuerdo Ministerial No. 348-2020 de fecha 10 de
diciembre de 2020, el Ministerio de Finanzas Ptlblicas, autoriz6 el cambio de

fuente de financiamiento para los recursos que estaban a favor de la Procuraduria
de los Derechos Humanos por el monto de DIEZ MILLONES DE QUETZALES
(10,000,000.00) cambiando la fuente 61 Donaciones Externas por fuente 11
lngresos Corrientes."
No obstante que en el tercer CONSIDERANDO del Acuerdo Ministerial indicado

anteriormente, establece: "Que el Congreso de la Repdblica de Guatemala, solicit6
al Ministerio de Finanzas Ptlblicas que se gestione la sustituci6n de la fuente de

financiamiento 61 Donaciones externas por 11 lngresos corrientes por la cantidad

de Q.10,000.000.00 a favor de la Procuraduria de los Derechos Humanos y que la
Direcci6n Financiera del Ministerio de Finanzas Pdblicas solicit6 Ia autorizaci6n de

dicha modificaci6n presupuestaria en la Entidad Obligaciones del Estado a Cargo

del Tesoro, en la asignaci6n del Congreso de la Reptlblica de Guatemala a favor
de la Procuraduria de los Derechos Humanos (PDH)..." los recursos no fueron

recibidos por la Procuraduria de los Derechos Humanos al 31 de diciembre de

2020.

Para el af`o 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.

4,730,941.55, la Auxiliatura de Nebaj Quiche Q 609,045.00, Ia de Alta Verapaz Q
1,077,971.45 y la de Baja Verapaz Q 859, 660.25.

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

lnternacionales

de

las

Entidades

Fiscalizadoras

Superiores

adaptadas

a

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

aplicables

identificadas

como

criterios.

Las

auditorias

cumplimiento se llevan a cabo evaluando si las actividades,

de

operaciones

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

Asimismo, el Acuerdo Gubernativo 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la
Contraloria General de Cuentas, de EI Presidente de la 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,
eficiencia, eficacia y prontitud. Quienes planifiquen la auditoria deben informarse

de las exigencias aplicables a la entidad auditada.
Asimismo, en aquellos aspectos limitados a un rubro,

cuenta, actividad 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.

FUNDAIVIENTO LEGAL PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA
•

Constituci6n Politica de la Republica, 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; dltimo 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

de

Auditoria

Gubernamental

de

caracter

tecnico,

denominadas Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras

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

auditorias de cumplimiento.
Nombramiento de Auditoria lnterna numero 102388-1-2021, para realizar

Auditoria de Examen Especial a las Auxiliaturas de Nebaj Quiche, Alta

Verapaz y Baja Verapaz, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de
junio de 2021.

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

instalaciones, arqueo sorpresivo de caja chica, arqueo de existencia de cupones
canjeables por combustibles, registros y liquidaciones, expedientes asignados,
finalizados y enviados al departamento de archivo, control de asistencia del
personal asignado a la auxiliatura, condiciones generales del mobmario 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 enero al 30 de junio de 2021.

OBJETIVOS
GENERALES
Establecer que las actividades y operaciones realizadas por las Auxiliaturas de
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Nebaj Quiche, Alta Verapaz y Baja Verapaz, de la Direcci6n de Auxiliaturas,

cumplan con las normas, leyes, reglamentos, contratos y convenios, entre otros,
por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2021.

ESPECIFICOS

1. Establecer si la unidad administrativa cumple con los objetivos para los

cuales fue creada.
2. Revisar los controles internos existentes por medio de cuestionario.
3. 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.

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

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

6. Practicar otras verificaciones, evaluaciones y comprobaciones que, de

acuerdo a las circunstancias, se consjderen relevantes.
7. Determinar por medio de la Matriz de Seguimiento a Recomendaciones de

Auditoria el estatus en el que se encuentran las recomendaciones emitidas
por Auditoria lnterna.
8. Emitir informe de auditoria con nivel de seguridad limitada.

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

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

Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-, asi como el Acuerdo Gubernativo
No. 96-2019, por el periodo del 01 de enero 30 de junio de 2021, la ubicaci6n del

area a auditar, las Auxiliaturas de Nebaj Quiche, Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Limitaciones al alcance
Durante la auditoria se comprob6 que en las Auxiliaturas de Nebaj Quiche, Alta

Verapaz y Baja Verapaz, 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.

lNFORMACION EXAMINADA

INFORMAcloN DEL ESPECIALISTA Y 0TROS ASPECTOS EVALUADOS

Area del especialista
En este examen especial de 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 Funciones de la Procuraduria de los Derechos

Humanos, Acuerdo Numero SG-084-2020 y SG-98-2020 respectivamente, del
Procurador de los Derechos Humanos, fui nombrado para efectuar auditoria
mediante nombramiento 102388-1-2021, la responsabilidad del auditor es efectuar

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

Auditoria correspondiente al ano 2021, sjempre y cuando no existan situaciones
ajenas al mismo.

Las Auxiliaturas de Nebaj Quiche, Alta Verapaz y Baja Verapaz, 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.

CRITERIOS 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

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

•

Acuerdo Ntlmero SG-098-2020, Manual de Organizaci6n y Funciones de la

•

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

•

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

•

Procurador de los Derechos Humanos, version 3, enero 2017.
Acuerdo 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 ejercicio fiscal 2020.

•

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

•

Acuerdo

PDH-044-2021

Reglamento

para

la

Administraci6n

y

Funcionamiento de Fondos Rotativos.

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.

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

Documentales: Cuestionario de Control lnterno, pruebas al personal.

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

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

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

•

Documentos de respaldo de las actividades de capacitaci6n realizadas de

•

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

•

Controles de manejo de cupones de combustible.

•
•
•
•

Controles de asistencia de personal.
Tarjetas de responsabilidad y verificaci6n de bienes.
Se verificaron los controles internos de las diferentes areas.
Analisis de puestos y perfiles.

NOTAS A LA INFORMACION EXAIvllNADA

Nota No.1: Aprobaci6n del Presupuesto de lngresos y Egresos de la
Procuraduria de los Derechos Humanos
Decreto Ndmero 25-2018, del Congreso de la Reptlblica de Guatemala, Ley del

Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecinueve, quedando en vigencia el presupuesto del ejercicio fiscal 2019

para el ejercicio fiscal 2020, especificamente para la Procuraduria de los Derechos
Humanos es de Q 120,000,000.00, segtln se presenta en la informaci6n financiera
y presupuestaria del presente informe de auditoria.

Nota No. 2
En el Acuerdo Numero PDH-126-2021, del Procurador de los Derechos Humanos,
Procedimiento: Administraci6n y Control de la Asignaci6n de combustible de las

distintas unidades de la Procuraduria de los Derechos Humanos, en la hoja 24 de
24, Normas del procedimiento en el cuadro correspondiente al numeral 1 se
consigna que el Director de Auxiliaturas, realizara arqueo sorpresivo al Auxiliar

responsable de llevar resguardo y control de la asignaci6n de combustible, y en el
ultimo parrafo de dicho numeral se indica que por la distancia y recursos

invertidos, se recomienda que por lo menos se realice un arqueo al afio en cada
una de las Auxiliaturas.

A este respecto, Auditoria lnterna no considera prudente tal procedimiento, por lo

que se hace necesario que dicho procedimiento sea modificado y se establezca
que se debe nombrar una persona responsable dentro de la Auxiliatura para que
realice los arqueos sorpresivos por lo menos una vez al mes, tal como se realiza
actualmente en la mayoria de Auxiliaturas y como se realiza con lo referente a los
arqueos a los fondos de disponibilidades en efectivo.

RESULTADOS DE LA AUDITORiA
Durante la Auditoria de Examen Especial en las Auxmaturas de Nebaj Quiche, Alta
Verapaz y Baja Verapaz, de la Direcci6n de Auxiliaturas, por el periodo
correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2021, se notificaron los hallazgos
determinados

por

medio

AI-102388-002-2021/RAME,

de

los

Oficios

de

Notificaci6n

ntlmeros

Al-102388-003-2021/RAME,

Al-102388-003-2021/RAME, todos de fecha 14 de septiembre de 2021, dirigidos al
Director de Auxiliaturas interino y a los Auxiliares de Nebaj Quiche, Alta Verapaz y

Baja Verapaz respectivamente; derivado del analisis de los comentarios y la

documentaci6n de descargo presentada par los Auxiliares de Nebaj Quiche, Alta
Verapaz y Baja Verapaz , por medio de Memorandum NEB.129-2021/epc., de
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fecha 20 de septiembre de 2021, emitido por el Licenciado Enrique Perez Ceto
Auxiliar de la Auxiliatura de Nebaj, dandose por desvanecido el Hallazgo No. 1

Deficiencia en el manejo de disponibilidades en efectivo y su registro y Hallazgo

No. 2 Falta de Arqueos sorpresivos a cupones canjeables por combustible;
Asimismo,
de
acuerdo
con
el
Memorandum
PDH.A.V/C.A.DDHH/-75-2021-21/09/21CAG, de fecha 21 de septiembre de 2021,
emitido por el Lie. Carlos Guillermo Artola, Auxiliar de Alta Verapaz, se dio por

desvanecido el Hallazgo No. 1 Deficiencia en registro del libro y en arqueos de
disponibilidades en efectivo y Hallazgo No. 1 Deficiencia en registro y arqueo de

cupones canjeables por combustible ; y con el Memorandum sin numero, de fecha
30 de agosto de 2021, emitido por el Licenciado Mark Christopher Gardiner

Bennett, Auxliar de Baja Verapaz, se dio por desvanecido el Hallazgo No. 1
Deficiencia en el registro del fondo de disponibilidades en efectivo y el Hallazgo

No. 2 Deficiencia en registro y arqueo de cupones canjeables por combustible. Los

hallazgos consignados como 1 y 2 se repiten, en virtud que la comunicaci6n de
resultados es individual para cada una de las Auxiliaturas raz6n de esta auditoria.

No obstante, lo anterior, es necesario que se le brinde el seguimiento a la

implementaci6n de las recomendaciones emitidas, las cuales se estafan indicando
al final, en el apartado de Recomendaciones al Director de Auxiliaturas.
CONCLUSION AL EXAIVIEN REALIZADO.

Es importante sef`alar que dentro de la revisi6n efectuada no se encontr6 alguna
situaci6n que nos llamara

la atenci6n,

concluyendose que la

informaci6n

proporcionada y los controles son razonables.

COMENTARIOS S0BRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOIVIENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES

RECOMENDAcloNES AL DIRECTOR DE AuXILIATURAS
Que el Director de Auxiliaturas gire instrucciones a todos los Auxiljares para que

verifiquen y velen porque se cumpla con los controles internos autorizados para la

administraci6n de las disponibilidades en efectivo, asi como de los cupones
canjeables por combustible.

RECOMENDACIONES AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
Que el Procurador de los Derechos Humanos instruya al Director de Auxiliaturas,

para que vele porque se cumpla con las recomendaciones emitidas en este

I,6'J

A 1

informe dentro de un tiempo prudencial, y del cumplimiento de las mismas
notifique a Auditoria lnterna.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
RECOMENDAcloNES 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
a

las

Auxiliaturas

de

Nebaj,

Alta

Verapaz

y

Baja

Verapaz,

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

FUNCIONARlos

Y

PERSONAL

DEPEC Ir,j\\`> ril/Mir\OS

RESPONSABLE

DE

LA

ENTIDAD AUDITADA

No.

Nom bra

Cargo

Dol

1

HECTOR ENRIQUE MOLiNA RAMiREz

DiRECTOR iNTERiNO DEAuxiLiATURAs

02/08ra02i

2

MIGUEL COLOP HERNANDEZ

DIRECTOR NAcloNAL DE AUXILIATURAS

21/08/2017

Al

30/08ra02i

COMISION DE AUDITORIA

