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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República, fundamenta su creación y funcionamiento en el Decreto Número
50-2003 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República.
 
Función
 
Crear y establecer los mecanismos tendientes a resguardar la seguridad,
integridad y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y sus
respectivas familias.
 
Brindar protección a los Ex presidentes y Ex vicepresidentes de la República.
 
Planificar y coordinar permanentemente la movilización y la estancia a diferentes
lugares y horas del Presidente, del Vicepresidente de la República y sus
respectivas familias.
 
Coordinar con los Ministerios, Secretarías de la Presidencia de la República, y
demás entidades públicas y del sector privado, cuando corresponda, para cubrir
las actividades del Presidente y Vicepresidente y sus respectivas familias.
 
Obtener de los órganos de inteligencia del Estado o de cualquier otra institución
pública, información, análisis y estrategias relacionadas con amenazas, riesgos o
peligros que pudieran presentarse sobre la integridad, seguridad y vida del
Presidente, Vicepresidente y sus respectivas familias.
 
Analizar y evaluar las amenazas y riesgos que existen sobre los funcionarios y
personas a las que la SAAS les brinde protección, para adoptar las medidas de
prevención respectivas.
 
Administrar y custodiar los bienes, equipos y enseres asignados a su cargo.
 
Mantener, en materia de seguridad, capacitación técnica y profesional permanente
del personal de la SAAS, que podrá hacerse extensiva hacia personal de
seguridad de otros funcionarios o entes públicos, a través de su unidad de
formación de agentes.
 
Desarrollar cualquier otra función o atribución que le asigne esta Ley o que, previa
opinión técnica sobre su procedencia, le sea asignada, conforme a la naturaleza y
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finalidad de la SAAS.
 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprendió la evaluación del Estado de Liquidación
Presupuestaria. La auditoría de cumplimiento comprendió la evaluación de la
gestión financiera y del uso de fondos asignados en el presupuesto general de
ingresos y egresos de conformidad con las leyes, reglamentos, acuerdos
gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoría se realizó en forma
combinada con nivel de seguridad razonable.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de
Competencia, 4 Atribuciones y 7 Acceso y Disposición de información y sus
Reformas contenidas en el Decreto 13-2013.
 
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República
Reglamento de la Ley de la Contraloría General de Cuentas, artículo 58
Acreditación.
 
Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, Aprobación de
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas
a Guatemala –ISSAI-GT.
 
Acuerdo Número 09-03 del 8 de julio de 2003, del Jefe de la Contraloría General
de Cuentas, que aprueba las Normas Generales del Control Interno
Gubernamental.
 
Nombramiento No. DAS-04-0031-2020.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de egresos del
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ejercicio fiscal 2020.
 
Específicos
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar la estructura de control interno establecido en la entidad.
 
Evaluar de acuerdo a una muestra selectiva, las compras realizadas por la
entidad, verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos
institucionales.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias se realizaron de conformidad con
la legislación vigente.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno y la
revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada
por los funcionarios y empleados de la entidad, durante el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, aplicando criterios métodos
estadísticos para la selección de la muestra, elaborando los programas para cada
rubro de egresos.
 
Del área de Egresos, del Programa 11 Dirección y Coordinación Ejecutiva: el
Grupo 000 Servicios Personales, renglón 011 Personal Permanente y 063 Gastos
de Representación en el Interior. En el Programa 13 Seguridad Presidencial y
Vicepresidencial, los Grupos de Gasto: 000 Servicios Personales, renglones 011
Personal Permanente, 015 Complementos Específicos al Personal Permanente,
029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal, 031 Jornales, 063 Gastos de
Representación en el Interior; Grupo de Gasto 100 Servicios no Personales:
renglones 111 Energía Eléctrica, 113 Telefonía, 133 Viáticos en el Interior, 155
Arrendamiento de Medios de Transporte, 191 Primas y Gastos de Seguros y
Fianzas, 196 Servicios de Atención y Protocolo; Grupo de Gasto 200 Materiales y
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Suministros: renglones 211 Alimentos para Personas, 212 Granos, Forrajes,
Concentrados y Alimentos destinados a Consumo para Animales, 241 Papel de
Escritorio, 243 Productos de Papel o Cartón, 253 Llantas y Neumáticos, 262
Combustibles y Lubricantes, 267 Tintes, Pinturas y Colorantes, 262 Combustibles
y Lubricantes, 267 Tintes, Pinturas y Colorantes, 285 Materiales y Equipos
Diversos, 292 Productos Sanitarios, de Limpieza y de uso Personal, 298
Accesorios y Repuestos en General; Grupo de Gasto 300 Propiedad, Planta,
Equipo e Intangible: renglones 328 Equipo de Cómputo, 329 Otras Maquinarias y
Equipos y Grupo de Gasto 400 Transferencias Corrientes: renglón 413
Indemnizaciones al Personal.
 
Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado, Plan Operativo
Anual (POA) y modificaciones presupuestarias, con el fin de determinar el logro de
las metas institucionales, los objetivos y las funciones de la entidad y su gestión
administrativa, Plan Anual de Auditoría (PAA), con el fin de determinar el logro de
las metas institucionales, los objetivos y las funciones de la entidad.
 
De las áreas antes mencionadas, explícitamente se evaluó la muestra establecida
en el Memorando de Planificación correspondiente.
 
Se realizó la evaluación de cuentas contables por medio del examen de renglones
presupuestarios, a su vez se diligenciaron las providencias originadas de la
Dirección de Contabilidad del Estado; las cuentas contables y los renglones
presupuestarios verificados que las integran se detallan a continuación:
 
1134 Fondos en avance, la cuenta contable se integra por el Fondo rotativo
especial de programas y proyectos en avance y el Fondo institucional, utilizados
para el renglón 133 Viáticos en el interior, 113 Telefonía, 243 Productos de papel o
cartón, 267 Tintes, pinturas y colorantes, 292 Productos sanitarios de limpieza y
298 Accesorios y repuestos en General.
 
1232 Maquinaria y equipo, se verificó el renglón 329 Otras maquinarias y equipos,
mismo que está contenido en la cuenta contable.
 
6111 Remuneraciones, la cuenta contable se integra por varios renglones
presupuestarios de los cuales los verificados fueron: 011 Personal permanente,
015 Complementos específicos al personal permanente, 029 Otras
remuneraciones de personal temporal, 031 Jornales, 063 Gastos de
representación en el interior y 413 Indemnizaciones.
 
6112 Bienes y servicios, de la cuenta contable se verificaron los renglones 113
Telefonía, 133 Viáticos en el interior, 155 Arrendamiento de medios de transporte,
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191 Primas y gastos de seguros y fianzas, 196 Servicio de atención y de
protocolo, 211 Alimentos para personas, 212 Granos, forrajes, concentrados y
alimentos destinados al consumo para animales, 241 Papel de escritorio, 243
Productos de papel o cartón, 253 Llantas y neumáticos, 262 Combustibles y
lubricantes, 267 Tintes, pinturas y colorantes, 285 Materiales y equipos diversos,
292 Productos sanitarios de limpieza y de uso personal y 298 Accesorios y
repuestos en general.
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, se realizaron conforme las normas legales y
procedimientos aplicables generales y especificas a la entidad.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Egresos
 
El presupuesto asignado de egresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2020,
ascendió a la cantidad de Q162,000,000.00, ejecutándose la cantidad de
Q144,926,187.16, a través de los programas siguientes: 11 Dirección y
Coordinación Ejecutiva, 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencial, de los
cuales el programa 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencial  representa un
98.71 de la misma.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias se encuentran
autorizadas por la autoridad competente y que éstas no incidieron en la variación
de las metas de los programas específicos afectados.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
La entidad formuló su Plan Operativo Anual 2020 el cual contiene sus metas
físicas y financieras, elaborando modificaciones, las cuales fueron incorporadas
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oportunamente y presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas
el informe de su gestión.
 
Convenios
 
La entidad informó que al 31 de diciembre de 2020, no tiene convenios con valor
monetario.
 
Donaciones
 
La entidad informó que al 31 de diciembre 2020, no recibió donaciones.
 
Préstamos
 
La entidad informó que al 31 de diciembre de 2020, no tiene préstamos.
 
Transferencias
 
La entidad informó que al 31 de diciembre de 2020, no realizó transferencias o
traslado de fondos a diversas entidades u organismos.
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Departamento de Auditoría Interna formuló su Plan Anual de Auditoría 2020,
mismo que fue aprobado por el Secretario de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, este contiene la programación y tipos
de auditoría a realizar durante del año 2020, habiéndose comprobado que cumplió
con la ejecución de las auditorías y otras actividades programadas.
 
Se verificó el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Interno número
A-051-2009, emitido por el Jefe de la Contraloría General de Cuentas, relacionado
con el envío del Plan Anual de Auditoría a la Contraloría General de Cuentas, en
forma electrónica y en el período establecido.
 
Otros aspectos
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La entidad utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 7 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA

                                         
  

SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                         
  

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República, utiliza el sistema de información de contrataciones y adquisiciones del
Estado -GUATECOMPRAS- como una herramienta informática para comprar y
contratar bienes y servicios.
 
Según información generada de Guatecompras, durante el período 2020, la
entidad publicó 2,598 eventos así: 1 concurso en evaluación, 134 concursos
terminados adjudicados, 44 concursos finalizados anulados, 10 concursos
finalizados desiertos, 2,409 publicados sin concurso. Se presentaron un total de 7
inconformidades, las mismas fueron rechazadas.
 
Sistema de Guatenóminas
 
La entidad reportó que utiliza el sistema de nóminas y registro de personal
-GUATENÓMINAS-, para llevar el control de la información general de los
empleados y de los pagos efectuados mensualmente.
 
Sistema de Gestión
 
La entidad reportó que utiliza el Sistema de Gestión de Compras -SIGES-, como
herramienta informática para emitir las órdenes de compra, liquidación y pago, y
en la gestión de compra de los bienes y/o servicios que requiere. 
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Se han identificado leyes y normas específicas que fueron objeto de evaluación en
relación con la materia controlada, siendo las siguientes:
 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, su Reglamento y sus reformas.
 
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto, su Reglamento y sus reformas.
 
Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.
 
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
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Acuerdo Ministerial Número 379-2017, Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público de Guatemala, del 29 de diciembre de 2017 y publicado el
04 de enero de 2018. 6ta. edición
 
Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, artículo 1
literal a) que aprueba las Normas Generales de Control Interno Gubernamental.
 
Acuerdo Número A-051-2009 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas,
Presentación de los Planes Anuales de Auditoría.
 
Acuerdo Número A-075-2017 del Contralor General de Cuentas, Aprobación de
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas
a Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto, publicado el 27 de diciembre de 2018, vigente para el período fiscal
2020.
 
Leyes Específicas
 
Decreto Número 50-2003 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República.
 
Reglamentos
 
Acuerdo Gubernativo Número 32-2004, Reglamento Orgánico Interno de la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República.
 
Conflicto entre criterios
 
Durante el proceso de auditoría efectuada a la entidad no se generó ningún
conflicto entre criterios y al evaluar el control interno y procedimientos efectuados,
se puede afirmar que posee una seguridad razonable en cuanto a la materia
controlada. 
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Para la determinación de la muestra, se tomaron en cuenta las características
cuantitativas y cualitativas de las áreas, procediéndose a seleccionar la misma de
acuerdo al resultado del método estadístico y aleatorio aplicado a la ejecución
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presupuestaria de los programas y renglones presupuestarios contenidos en los
procesos de adquisiciones, pagos, remuneraciones y servicios técnicos
profesionales. La determinación de la muestra está documentada en las cédulas
correspondientes.
 
Los procedimientos de auditoría a emplearse fueron de cumplimiento, éstos
evaluaron la confiabilidad de las operaciones contables, con el objeto de verificar
el control interno por medio de las observaciones, así como examinar la evidencia
documental de las transacciones y procedimientos sustantivos, para comprobar
que la información este completa y exacta por medio de pruebas y evaluación
analítica.
 
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencia de control por retención del Impuesto Sobre la Renta no
efectuada
 
Condición
En el programa 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencial, renglón
presupuestario 211 alimentos para personas, se estableció que la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-
no efectuó retenciones del Impuesto Sobre la Renta -I.S.R.- a proveedores
inscritos en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, en el régimen
opcional simplificado sobre los ingresos de las actividades lucrativas, por facturas
mayores a dos mil quinientos quetzales (Q2,500.00), excluyendo el Impuesto al
Valor Agregado -I.V.A.- y menores de treinta mil quetzales (Q30,000.00) sin I.V.A.,
emitidas durante el período 2020, según el cuadro siguiente:
 
No. NIT Cantidad

facturas
Valor de Facturas

en Quetzales
Valor de

Facturas en
Quetzales sin

IVA

Valor en Quetzales ISR no
retenido

1 341296-2 133       870,920.20    777,607.32    38,880.37
2 709906-1 13          90,596.00      73,062.05      3,653.10
3 1581671-0 3          34,925.00      31,183.04      1,559.15
4 5426234-8 13          81,789.51      70,580.90      3,529.05
5 704794-0 1            3,128.00        2,792.86 139.64
 Total 163    1,081,358.71    955,226.17    47,761.31

Fuente: Resumen de reportes No.812378 del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

 
Cabe destacar que las facturas que los proveedores presentaron a la SAAS,
describen que son sujetos a retención definitiva del Impuesto Sobre la Renta.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 2.4 Autorización y registro de operaciones,
establece: "Cada entidad pública debe establecer por escrito, los procedimientos
de autorización, registro, custodia y control oportuno de todas las operaciones.
 
Los procedimientos de registro, autorización y custodia son aplicables a todos los
niveles de organización, independientemente de que las operaciones sean
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financieras, administrativas u operativas, de tal forma que cada servidor público
cuente con la definición de su campo de competencia y el soporte necesario para
rendir cuenta de las responsabilidades inherentes a su cargo."
 
El Decreto Número 10-2012 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Actualización Tributaria, Artículo 13. Agentes de retención, establece: "Son sujetos
pasivos del impuesto que se regula en este título, en calidad de agentes de
retención, cuando corresponda, quienes paguen o acrediten rentas a los
contribuyentes y responden solidariamente del pago del impuesto."
 
Artículo 47. Agentes de retención, establece: "Actúan como agentes de retención
de las rentas gravadas por esta sección, los siguientes: ...2. Los organismos del
Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus
empresas. ...".
 
Causa
El Sub Secretario Administrativo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, no veló por la aplicación de
la Ley de Actualización Tributaria, al no efectuarse las retenciones del Impuesto
Sobre la Renta a los proveedores de la SAAS; el Director Técnico con funciones
de Director Administrativo y Financiero y el Subdirector Técnico con funciones de
Subdirector de Presupuesto firmaron los Comprobantes Únicos de Registro sin
efectuar deducciones a proveedores inscritos en el régimen opcional simplificado
sobre los ingresos de las actividades lucrativas y que en sus  facturas describen
que están sujetos a retención definitiva del ISR; y el Jefe de Departamento con
funciones de Jefe del Departamento de Presupuesto, al no efectuar cálculos por
concepto de deducciones del ISR.
 
Efecto
Riesgo que el Estado no cuente oportunamente con la disponibilidad de recursos
para el cumplimiento de sus objetivos y planes.
 
Recomendación
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, debe girar instrucciones
por escrito al Sub Secretario Administrativo, a efecto de velar por la aplicación de
la Ley de Actualización Tributaria en cuanto a retenciones del Impuesto Sobre la
Renta -ISR- a los proveedores correspondientes.
 
El Sub Secretario Administrativo debe girar instrucciones por escrito al Director
Técnico con funciones de Director Administrativo, y éste a su vez al Jefe de
Departamento con funciones de Jefe de Presupuesto, a efecto que previo a pagar
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las facturas de los proveedores, realicen los cálculos y deducciones
correspondientes por concepto de retención del Impuesto Sobre la Renta en los
Comprobantes Únicos de Registro que firman.
 
Comentario de los responsables
En Oficio OFI No. SAAS-SSA-170-2021 del 25 de marzo de 2021, el Sub
Secretario Administrativo, Carlos Emilio Morales Cancino, quien fungió en el cargo
del 11 de mayo al 31 de diciembre de 2020, manifiesta: "Antes de indicar los
comentarios y describir los medios de prueba de hecho y de derecho para el
desvanecimiento del posible hallazgo que me fue notificado, indico a ustedes que
luego de analizar los planteamientos, se ejecutan que en la causa delimitaron la
responsabilidad de las personas que participaron en el proceso y como
consecuencia fueron tratados como responsables, de lo indicado en la misma.

Por tal motivo los comentarios aquí plasmados pretenden dar respuesta a las
situaciones en las cuales se me sindica como responsable, En virtud del presente
hallazgo, me permito manifestar que como parte de esta administración al frente
del Cargo de Subsecretario Administrativo, se ha velado en todo momento para
que en todas las transacciones y operaciones financieras y administrativas se dé
fiel cumplimiento a los aspectos legales, reglamentarios aplicables así
preocupándome en hacer todos los esfuerzos posibles para implementar y
mantener un sistema de control interno adecuado, eficaz y eficiente, que
promueva la transparencia , la economía y el buen uso de los recursos asignados
para el cumplimiento de la misión institucional, esfuerzos que están en
concordancia con las funciones y atribuciones inherentes a mi cargo.

Por lo anterior, considero que lo expresado en la causa resultante en una
generalidad que no refleja los esfuerzos manifestados en el párrafo anterior, ya
que puede verificarse que desde mis atribuciones y funciones si se ha velado por
el cumplimiento de la Ley Tributaria en las transacciones financieras en las que
esta aplica.

En cuanto a lo indicado en la condición y el criterio del hallazgo indican que, el
artículo 47 citado establece que en el presente caso la SAAS actúa como agente
de retención del Impuesto Sobre la Renta ISR y que no se realizaron las
retenciones indicadas en su detalle considerado importante manifestar de manera
general, y que en principio, un contribuyente que obtiene rentas de actividades
lucrativas, tiene la opción de elegir y liquidar el impuesto en uno de los regímenes:
Sobre los ingresos de actividades lucrativas y opcional simplificado sobre ingresos
de actividades lucrativas .
 
De acuerdo al régimen acogido, los contribuyentes del impuesto sobre la renta,
deberán cumplir obligaciones comunes.
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Además de lo anterior, el Artículo 46 del Decreto No. 10-2012 del Congreso de la
República, Ley de Actualización Tributaria, hace mención que, al contribuyente
que por monto u otra razón no le han efectuado retención, debe presentar la
declaración y efectuar el pago directo por el saldo no retenido.

En tal sentido, es importante indicar que la obligación de pago del impuesto recae
sobre el proveedor en el caso que nos ocupa, es decir que el riesgo manifestado
no existe, toda vez que la norma garantiza el cumplimiento de la obligación de una
manera o de la otra.

Así mismo, también debe tomarse en cuenta que, sin perjuicio de las
disposiciones generales, existen corrientes doctrinales que resultaron sujetos
pasivos para cada categoría de renta, de tal forma que, el impuesto se liquida en
forma separada, pero que de cualquiera de las formas la ocasionada por un hecho
generador termina con el pago.

Estas corrientes dividen a los sujetos pasivos en dos categorías: contribuyentes,
(sujeto pasivo por deuda propia) y responsables (sujetos pasivos por deuda
ajena), subdividiendo estos últimos en diversas especies, entre las cuales están la
sustitución tributaria. 

Otra vertiente doctrinal considera que sólo es sujeto pasivo el contribuyente o
deudor, negando el carácter de sujetos pasivos a los restantes pagadores.

Con lo anterior podemos inferir que: “contribuyente: es el destinatario legal
tributario a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo. 
Como es el realizador del hecho imponible, es deudor a título propio.

En esa línea de ideas, si se ha velado por el cumplimiento de los procedimientos
de registro, autorización y custodia aplicables a toda la organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas.
 
CONCLUSIÓN
En conclusión, me permito manifestar lo siguiente:

A. No cometí ninguna de las supuestas infracciones señaladas en los hallazgos
que me fueron notificados ya que desde las funciones y atribuciones del cargo que
ostento, si se ha velado por que existan los controles y procedimientos para que
se realicen las retenciones de conformidad con lo que establece la ley.

B. Todos los actos administrativos y su documentación de soporte fueron
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realizados de conformidad y con el debido cumplimiento de lo que cumplieron las
leyes de la materia para cada uno de los casos objeto del presente memorial.

C. Hemos brindado toda la colaboración y entregado a la comisión de auditoría
toda la información y documentación requerida en su oportunidad.

PETICIÓN:

1. Que se tenga por recibido el presente memorial, juntamente con las pruebas de
hecho y de derecho que ... forman parte del mismo.

2. Que se tenga por evacuada la audiencia conferida, dentro del plazo otorgado.

3. Que se desvanezcan los hallazgos preliminares que me fueron notificados
mediante oficio No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-046-2021, de fecha 19 de marzo de
2021, que me fuera notificado en fecha 19 de marzo de 2021 en el despacho
superior de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad SAAS.

4. Que en su oportunidad y de acuerdo al procedimiento establecido en las
normas ISSAI, se me haga de conocimiento el desvanecimiento o no de los
resultados formulados, con los comentarios de auditoría correspondientes.

5. ...

BASE LEGAL

Artículos 12 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala ".
 
En Oficio OFI No. SAAS-SSA-DAF-117-2021 del 26 de marzo de 2021, el
Director Técnico con funciones de Director Administrativo y Financiero, Glenda
Carolina Velásquez Molina, quien fungió en el cargo del 13 de marzo al 31 de
diciembre de 2020, manifiesta que : “Los comentarios aquí plasmados pretenden
dar respuesta a las situaciones en las cuales se me sindica como responsable…
En tal sentido, es importante indicar que la obligación de pago del impuesto recae
sobre el proveedor en el caso que nos ocupa, es decir que el riesgo manifestado
no existe, toda vez que la norma garantiza el cumplimiento de la obligación de una
manera o de la otra.
 
Así mismo, también debe tomarse en cuenta que, sin perjuicio de las
disposiciones generales, existen corrientes doctrinales que resultaron sujetos
pasivos para cada categoría de renta, de tal forma que, el impuesto se liquida en
forma separada, pero que de cualquiera de las formas la ocasionada por un hecho
generador termina con el pago.
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Estas corrientes dividen a los sujetos pasivos en dos categorías: contribuyentes,
(sujeto pasivo por deuda propia) y responsables (sujetos pasivos por deuda
ajena), subdividiendo estos últimos en diversas especies, entre las cuales están la
sustitución tributaria.
 
Otra vertiente doctrinal considera que sólo es sujeto pasivo el contribuyente o
deudor, negando el carácter de sujetos pasivos a los restantes pagadores.
 
Con lo anterior podemos inferir que: “contribuyente: es el destinatario legal
tributario a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo. 
Como es el realizador del hecho imponible, es deudor a título propio ”.
 
En esa línea de ideas, si se ha velado por el cumplimiento de los procedimientos
de registro, autorización y custodia aplicables a toda la organización,
independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas ”.
 
En Oficio OFI No.SAAS-SSA-DAF-SDF-001-2021 del 26 de marzo de 2021, el
Subdirector Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero,
Guillermo Enrique Barahona Murga quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2020, manifiesta: “Procedo de la manera siguiente: Antes de
indicar los comentarios y describir los medios de prueba de hecho y de derecho
para el desvanecimiento de los posibles hallazgos que me fueron notificados,
indico a ustedes que considero haber sido notificado indebidamente, toda vez que
en la causa de los posibles hallazgos … se consigna el cargo con funciones de
Subdirector De Presupuesto, cargo que es inexistente en la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, por lo que en
ningún momento he estado en funciones de Subdirector de Presupuesto.
 
Así mismo,  luego de analizar cada uno de los planteamientos, se observó que en
la causa delimitaron la responsabilidad de las personas que participaron en el
proceso y como consecuencia fueron considerados como responsables.
 
Por tal motivo los comentarios aquí plasmados pretenden dar respuesta a las
situaciones en las cuales se me sindica como responsable, … En virtud del
presente hallazgo, considero manifestar que esta administración ha velado por
que en todas las transacciones y operaciones financieras y administrativas se dé
fiel cumplimiento a los aspectos legales, reglamentarios aplicables así como se ha
preocupado y hecho todos los esfuerzos posibles para implementar y mantener un
sistema de control interno adecuado, eficaz y eficiente, que promueva la
transparencia, la economía y el buen uso de los recursos asignados para el
cumplimiento de la misión institucional.
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En cuanto a lo indicado en la condición y el criterio del hallazgo indican que, el
artículo 47 citado establece que en el presente caso la SAAS actúa como agente
de retención del Impuesto Sobre la Renta ISR y que no se realizaron las
retenciones indicadas en su detalle.
 
Considero importante manifestar de manera general, que un contribuyente que
obtenga rentas de actividades lucrativas, tiene la opción de elegir y liquidar el
impuesto en uno de los regímenes: Sobre los ingresos de actividades lucrativas, y
opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. De acuerdo al
régimen acogido, los contribuyentes del impuesto sobre la renta, deberán cumplir
obligaciones comunes.
 
Además de lo anterior, el Artículo 46 del Decreto No. 10-2012 del Congreso de la
República, Ley de Actualización Tributaria, hace mención que, al contribuyente
que por monto u otra razón no le hayan efectuado retención, debe presentar la
declaración y efectuar el pago directo por el saldo no retenido.
 
En tal sentido, es importante indicar que la obligación de pago del impuesto recae
sobre el proveedor en el caso que me ocupa, es decir que el riesgo manifestado
no existe, toda vez que la norma garantiza el cumplimiento de la obligación de una
manera o de la otra.
 
Así mismo, también debe tomarse en cuenta que, sin perjuicio de las
disposiciones generales, existen corrientes doctrinales que establecen sujetos
pasivos para cada categoría de renta, de tal forma que, el impuesto se liquida en
forma separada, pero que de cualquiera de las formas la obligación ocasionada
por un hecho generador termina con el pago.
 
Estas corrientes dividen a los sujetos pasivos en dos categorías: contribuyentes,
(sujeto pasivo por deuda propia) y responsables (sujetos pasivos por deuda
ajena), subdividiendo estos últimos en diversas especies, entre las cuales está la
sustitución tributaria.
 
Otra vertiente doctrinal considera que sólo es sujeto pasivo el contribuyente o
deudor, negando el carácter de sujetos pasivos a los restantes pagadores.
 
Con lo anterior puedo inferir que: “contribuyente: es el destinatario legal tributario a
quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo. Como es el
realizador del hecho imponible, es deudor a título propio.
 
En esa línea de ideas, si se ha velado por el cumplimiento de los procedimientos
de registro, autorización y custodia aplicables a toda la organización,
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independientemente que las operaciones sean financieras, administrativas u
operativas.”
 
En nota s/n del 26 de marzo de 2021, el Jefe de Departamento, con funciones de
Jefe de Presupuesto, Gustavo Adolfo Martínez Leal, quien fungió en el cargo del
01 de enero al 31 de diciembre de 2021, manifiesta: "Las funciones que para el
efecto tiene designado el Jefe de Presupuesto, se encuentran definidas en el
Manual de Funciones y Procedimientos de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, mismo que fue
aprobado para la Dirección Financiera Administrativa, con la Resolución No.
SAAS/DS/148/2016 de fecha tres de noviembre de 2016. En este precitado
instrumento normativo (en su páginas 33-35), se describen las funciones y
atribuciones que el Jefe del Departamento de Presupuesto tiene asignadas, las
cuales me permito describir:
 
Formular y elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos
de la SAAS.
 
Control y análisis del presupuesto de la institución, para regularizar grupos de
gasto y renglones.
 
Elaboración de las modificaciones internas, externas e interinstitucionales, en la
programación y ejecución presupuestaria.
 
Elaboración de programaciones y reprogramaciones de cuotas cuatrimestrales y
mensuales para contar con fondos necesarios para los gastos de la institución.
 
Emitir dictámenes de resoluciones, para la aprobación de los comprobantes de
modificación presupuestaria.
 
Ejecutar los recursos financieros asignados a la institución, para pago de
proveedores a través de CUR’s de transferencia directa.
 
Control de archivo físico de CUR’s.
 
Elaboración de informes cuatrimestrales de ejecución presupuestaria para
presentarse a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de
la República (SEGEPLAN).
 
Descarga de la información pública mensual de los portales SICOIN y SIGES,
para ser trasladada a la unidad de información pública de la institución.
 
Atención de solicitudes de la unidad de auditoría interna de la institución y de la
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Contraloría General de Cuentas (CGC).
 
Realizar otras funciones en el ámbito de su competencia no previstas.
 
Como podrá apreciarse en el detalle de funciones y atribuciones, los procesos de
registro del gasto han sido modificados para acoplarse a los requerimientos
implementados en los distintos programas informáticos (SIGES, SICOIN). Dentro
de estos procesos se encuentran los que tienen que ver con el registro de la
factura para el pago de proveedores. Actualmente, el Departamento de
Presupuesto no tiene relación con el procedimiento de registro tanto de la Orden
de Compra (fase previa para la generación del CUR de compromiso) como para el
registro de la liquidación (fase previa para la generación del CUR de devengado).
A continuación, se presenta el diagrama de flujo del proceso de compra y pago a
proveedores, resaltando… el momento de registro de la factura de pago.
 

ACCIÓN Departamento de Compras Departamento de
Presupuesto

Subdirección
Administrativa

y Financiera

Dirección
Administrativa

y FinancieraAsistentes Jefe de
Departamento

Asistentes Jefe de
Departamento

Recibe Pedido y Remesa
(Aprobado)

Recibe      

Solicita cotizaciones para
elegir el mejor precio y
calidad

Cotiza      

Traslada expediente a
Despacho Superior para su
aprobación

 Traslada     

Elabora Orden de Compra
(SIGES) -Insumos-

Elabora      

Autoriza Orden de Compra
(SIGES)

 Autoriza     

Traslada Orden de Compra
(Expediente)

Traslada      

Recibe Orden de Compra
(Expediente)

   Recibe   

Genera CUR de
Compromiso (SIGES)

  Genera    

Aprueba CUR de
Compromiso (SIGES)

   Aprueba
(SIGES)

  

Traslada CUR de
Compromiso (Expediente)

   Traslada   

Rec ibe CUR de
Compromiso (Expediente)

Recibe      

Genera Liquidación
(Registra Factura) (SIGES)

Genera      

Autoriza Liquidación
(SIGES)

 Autoriza     

Traslada Liquidación
(Expediente)

Traslada      

Recibe Liquidación
(Expediente)

   Recibe   

Genera CUR de Devengado
(SIGES)

  Genera    

Aprueba CUR de
Devengado (SIGES)

    Aprueba  

Solicitud de Pago de CUR
(SICOIN)

     Solicita Pago

 
Cómo puede apreciarse, es responsabilidad del Departamento de Compras
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realizar el registro de la Orden de Compra (proveedor y monto) y del
Departamento de Presupuesto, la función de revisión de documentación de
soporte que legalice la generación y aprobación del CUR de compromiso. Dentro
de la documentación de soporte, se encuentra el a) Pedido y Remesa, b) la o las
cotizaciones, c) los cuadros comparativos y de adjudicación (si aplican) y d) la
Orden de Compra en estado Autorizado. Dentro del expediente no se puede
establecer oportunamente el régimen al cual está adscrito el contribuyente
(proveedor), por consiguiente no se sabe si se debe o no efectuar alguna
retención. Esta decisión se tomara más adelante cuando se adhiera al expediente
de mérito la correspondiente factura.
 
Para el proceso de liquidación y CUR de Devengado, corresponde al
Departamento de Compras el registro de la o las facturas correspondientes a la
adquisición reservada por el CUR de compromiso; el Departamento de
Presupuesto no cuenta con los perfiles que le permitan generar registros tanto de
los insumos como de las facturas y las retenciones que se deban de registrar y
que el proveedor entrega para su pago. Sin embargo, es función del
Departamento de Presupuesto verificar si el monto aprobado en el CUR de
Compromiso concuerda con el monto registrado en la liquidación, ya que el gasto
registrado en las partidas presupuestarias debe de coincidir con el valor total de lo
adquirido, sin afectar retenciones o descuentos por distintos conceptos.
 
El Departamento de Presupuesto tiene acceso a los reportes de retención de IVA
que el SIGES realiza de forma automática, pero a título personal, nunca he
visualizado un reporte de retención de ISR que se le genere de forma automática
a un proveedor, en proceso de compra directa por CUR de gasto. Si es posible el
realizar la retención de ISR como ustedes indican, ésta se debería de realizar
cuando se registra la o las facturas correspondientes y este proceso se realiza en
el Departamento de Compras, ya que ellos poseen los perfiles y accesos
necesarios para registrar tanto el gasto, como los descuentos, retenciones e
impuestos como el que se menciona en el hallazgo.
 
Para una mejor comprensión del proceso, se presenta un procedimiento análogo
en el que se aplican retenciones del impuesto sobre la renta y otros similares, en
el que se visualizan las acciones que el Departamento de Presupuesto realiza con
respecto a los pagos y retenciones que se realizan al personal permanente:
 

CONCEPTO MONTO RENGLÓN DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DISP.

PRESUPUESTARIA
CUOTA

FINANCIERA
ACCIÓN

SALARIO 10,000.00 011 SI SI SE REALIZA EL PAGO
BONIFICACIÓN 1,500.00 015 SI NO REPROGRAMACIÓN DE CUOTA
BONO (66-2000) 250.00 015 NO SI MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
B O N O
PROFESIONAL

375.00 014 NO NO M O D I F I C A C I Ó N  Y
REPROGRAMACIÓN

TOTAL 12,125.00     
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DESCUENTOS      
IGSS 417.00 X ESTAS RETENCIONES NO SE UBICAN EN NINGUNA PARTIDA

PRESUPUESTARIA
ISR 606.25 X YA QUE LAS MISMAS SE EFECTÚAN POR MEDIO DE CUENTAS CONTABLES
MONTEPÍO 500.00 X RECONOCIDAS EN EL SICOIN POR MEDIO DE LA MATRIZ PRESUPUESTO-
PRÉSTAMO BCO.
TRABAJADORES

800.00 X CONTABILIDAD. ESTOS SON LOS MOVIMIENTOS CONTABLES QUE
REGISTRAN LOS OPERADORES DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y LOS CUR

DE PAGO QUE
TOTAL 2,323.25  PARA ESTE CASO ES LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
LÍQUIDO 9,801.75   

 
 
Como se puede observar, el gasto registrado en las partidas presupuestarias es
de un total de Q. 12,125.00, no de Q. 9,801.75 porque en el presupuesto
únicamente se registra el valor nominal del rubro de gasto (no el valor líquido a
recibir por el beneficiario).
 
Siguiendo con la misma línea de analogía de ejemplificar casos, como el del
cuadro anterior, ahora se presenta un caso relacionado con la adquisición de
alimentos de un proveedor por Q. 12,000.00: 
 

CONCEPTO MONTO RENGLÓN DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DISP.

PRESUPUESTARIA
CUOTA

FINANCIERA
ACCIÓN

ALIMENTOS 12,000.00 211 SI SI SE REALIZA EL PAGO
TOTAL 12,000.00     
IMPUESTOS,
RETENCIONES

     

IVA 1,440.00 X AL IGUAL QUE EL EJEMPLO ANTERIOR, NO ES POSIBLE REGISTRAR EN
ISR 528.00 X NINGUNA PARTE DEL PRESUPUESTO ESTAS RETENCIONES, Y LOS
TOTAL 1,968.00  OPERADORES DE LAS ÓRDENES DE COMPRA Y DE LOS CUR (TANTO
LÍQUIDO 10,032.00  COMPROMISO COMO DEVENGADO) ES EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

 
 
Otro ejemplo que se puede visualizar es el de pago de honorarios por servicios
técnicos y profesionales que se realiza al personal contratado por el renglón 029
Otras remuneraciones de personal temporal, en el cual se genera el compromiso
total por el valor del contrato y se generan pagos parciales cuya suma coincide
con lo comprometido (y del cual se cancelan en su totalidad, sin tomar en cuenta
la retención de ISR que genera la Dirección de Recursos Humanos).
 
De la misma manera que con los ejemplos anteriores, los encargados del registrar
retenciones, en este caso el ISR, son los que registran las liquidaciones para
generación de los CUR, ya que tienen a vista la factura y en esta se puede leer el
régimen al que está adscrito el proveedor.
 
El Decreto No. 10-2012 Ley de Actualización Tributaria, en efecto crea la
obligación a la SAAS (Artículo 47) para que, como agente retenedor, efectué las
retenciones de mérito y en el presente caso, efectivamente esta función
corresponde al Departamento de Compras y no al Departamento de Presupuesto.
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De manera concluyente se puede aseverar que, la retención del ISR se debe
aplicar como está descrito en la condición del hallazgo, es decir que, ésta se
debería de realizar cuando se registran la o las facturas correspondientes, y esta
función en definitiva, le corresponde al personal del Departamento de Compras, ya
que ellos poseen los perfiles y accesos necesarios para registrar tanto el gasto
como los descuentos y retenciones de impuestos como el que se menciona en el
hallazgo.
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito su valiosa comprensión para que me sea
desvanecido el hallazgo número 1 de los Hallazgos relacionados con el
cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables, ya que, acorde a los
procedimientos establecidos en el Manual de Programación de la Ejecución
Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central y el Manual de
Funciones y Procedimientos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, en el proceso Ejecución de los
Recursos Financieros asignados a la Institución, para pago de proveedores a
través de CUR’s de transferencia directa, en el proceso de aprobación del CUR de
compromiso, no es función del Departamento de Presupuesto el registrar
retenciones de ISR, debido a que no se cuenta con los perfiles correspondientes
para registrar las facturas de pago a proveedores.
 
En espera de una respuesta favorable a la presente, y sin otro particular. "
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Carlos Emilio Morales Cancino, Sub Secretario
Administrativo, quien fue notificado mediante oficio No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-
046-2021, de fecha 19 de marzo de 2021, por las razones siguientes:
 
1. Los contribuyentes, proveedores de la SAAS descritos en la condición del
hallazgo, seleccionaron para liquidación del Impuesto Sobre la Renta -ISR-, el
Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades lucrativas, y en las
facturas emitidas indican que son sujetos a retención definitiva del ISR.

2. En el Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria, artículo 46 Forma de
pago, el último párrafo establece: "El contribuyente que realiza actividades
lucrativas con personas que no lleven contabilidad o que por el monto u otra razón
no le hayan efectuado retención, o que aun habiendo hecho las retenciones fueron
menores a lo que corresponda legalmente, debe presentar la declaración y
efectuar el pago directo por el saldo no retenido, determinando el impuesto de
conformidad con el artículo 44 de esta Ley, restando las retenciones efectuadas. " 
El artículo 47 Agentes de retención establece:" Actúan como agentes de retención
de las rentas gravadas por esta sección, los siguientes: ... 2. Los organismos del
Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las municipalidades y sus
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empresas ".Por lo que, si bien el hecho que el Estado en el ejercicio de su poder
se garantiza hacer cumplir las obligaciones tributarias de los contribuyentes, como
es el caso de los proveedores de la SAAS, lo realiza en otra dependencia con sus
propios mecanismos; no obstante, la falta del control interno no es razón para que
la SAAS en su calidad de agente retenedor no efectúe las retenciones del ISR que
le correspondan, siendo por este punto específico que se estableció la condición
del hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para Glenda Carolina Velásquez Molina, Director Técnico
con funciones de Director Administrativo y Financiero, quien fue notificada
mediante oficio No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-049-2021 de fecha 19 de marzo de
2021, por las razones siguientes :
 
1. Es evidente la existencia del riesgo al no realizar las retenciones; el Decreto
10-2012 Ley de Actualización tributaria, artículo 13. Agentes de retención,
establece: “Son sujetos pasivos del impuesto que se regula en este título, en
calidad de agentes de retención, cuando corresponda, quienes paguen o acrediten
rentas a los contribuyentes y responden solidariamente del pago del impuesto ”. 
Por lo que la SAAS no actuó conforme lo establecido en ley, al no retener el
impuesto que correspondía.
 
2. En el Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria se buscaron las
diferentes categorías de renta, en donde específicamente los proveedores de la
SAAS descritos en la condición del hallazgo, seleccionaron el tipo de liquidación
del Impuesto Sobre la Renta que deseaban, de donde para tal efecto el artículo
46. Forma de pago, establece: “Los contribuyentes inscritos a este régimen
liquidan y pagan el impuesto por medio de retenciones que le efectúen quienes
realicen el pago o acreditación en cuenta por la adquisición de bienes o
servicios… Los contribuyentes que sean autorizados por la Administración
Tributaria a efectuar los pagos directamente, deberán indicar en la factura que
pagan directamente el impuesto a la Administración Tributaria, hacer la
autorización respectiva; en tal caso no procederá efectuar la retención.
 
3. Si bien el Estado garantiza el cumplimiento de la obligación tributaria, ésta la
lleva a cabo posteriormente con otros mecanismos y en otro período, careciendo
de la oportunidad y haciendo válida la existencia del riesgo indicado en el
hallazgo; además por el incumplimiento de la obligación que es competencia de
los agentes de retención y definida en el Decreto 10-2012 Ley de Actualización
Tributaria, artículo 47. Agentes de Retención el que establece: “Actúan como
agentes de retención de las rentas gravadas por esta , los siguientes:… 2. Los
organismos del Estado y sus entidades descentralizadas, autónomas, las
municipalidades y sus empresas ”. A la SAAS le corresponde asumir el
cumplimiento que la ley le delega actuando como agente de retención de las
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rentas, en especial cuando los proveedores de la SAAS están en el Régimen
Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas y en las facturas
indican que están sujetos a retención definitiva del ISR.
 
Se desvanece el hallazgo para Guillermo Enrique Barahona Murga, Subdirector
Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero, quien fue
notificado mediante oficio No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-046-2021, de fecha 19 de
marzo de 2021, en virtud que en sus comentarios de descargo manifiesta que en
la causa del posible hallazgo se consginó el cargo con funciones de Subdirector
de Presupuesto, cargo que es inexistente en la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, por lo que en
ningún momento ha estado en funciones de Subdirector de Presupuesto, por lo
que se le exime de la responsabilidad del hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para Gustavo Adolfo Martínez Leal, Jefe de Departamento
con funciones de Jefe de Presupuesto, quien fue notificado mediante oficio No.
CGC-DAS-DSJ-SAAS-051-2021, de fecha 19 de marzo de 2021, por los motivos
siguientes:
 
1. Da a conocer que la decisión de retener se toma cuando el expediente ya
cuenta con la factura, sin embargo, en la instancia cuando disponía del expediente
no precisaba que le correspondiera registrar la factura en el sistema, sino en
cumplimiento a las propias atribuciones inherentes a su cargo y del flujo del
proceso que expone; habiendo recibido cada expediente para liquidación y
generados los CUR de devengado en el SIGES, se evidencia que ya poseía las
facturas de los proveedores los cuales son sujetos a retención definitiva del ISR.
 
2. La condición del hallazgo fue constante en diversas fechas, con varios
proveedores, y con CUR'S de diversos valores conforme a la evaluación de la
muestra de documentos del renglón 211 Alimentos para personas, que el equipo
de auditoría efectuó; a lo que en las Normas Generales de Control Interno,
Normas aplicables a los sistemas de administración general, numeral 2.2
Organización interna de las entidades, da a conocer en cuanto a delegación de
autoridad: “la máxima autoridad delegará la autoridad en los distintos niveles de
"mando, de manera que cada ejecutivo asuma la responsabilidad en el campo de
su competencia para que puedan tomar decisiones en los procesos de operación y
cumplir las funciones que les sean asignadas". En apego al Decreto 10-2012 Ley
de Actualización Tributaria, con base a las normas de control interno, así
también, con la claridad del proceso dado a conocer por el Jefe de Departamento,
los CUR'S o expedientes fueron recibidos completos previo a pagar a los
proveedores el valor total de las facturas, situación que concreta la condición,
encuadra con el criterio, justifica la causa y el efecto indicados en el hallazgo.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 22, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE DEPARTAMENTO GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ LEAL 10,000.00
SUB SECRETARIO ADMINISTRATIVO CARLOS EMILIO MORALES CANCINO 12,773.00
DIRECTOR TECNICO GLENDA CAROLINA VELASQUEZ MOLINA 20,000.00
Total Q. 42,773.00

 
Hallazgo No. 2
 
Documentación incompleta en comprobantes únicos de registro
 
Condición
En el programa 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencial, se estableció la falta
de documentación que conforma los Comprobantes Únicos de Registro, según se
detalla a continuación:
 
1. No se adjuntó la forma 1-H Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario,
según verificación en los renglones 212 Granos, forrajes, concentrados y
alimentos para animales, 262 Combustibles y Lubricantes y 298 Accesorios y
Repuestos en General; de la misma forma se verificó que no adjuntaron cuadros
comparativos a Comprobantes Únicos de Registro (CURS), falta de fotocopia de
Documento Tributario Electrónico -DTE-, además no se adjuntó factura original,
según se observa en el detalle conforme los CUR siguientes:
 

Fecha CUR Renglón Valor en
Quetzales

Detalle de observaciones

22/05/20 1568 298     74,210.49 No se adjuntó la forma 1-H
20/07/20 2309 262     52,830.00 No se adjuntó la forma 1-H
21/07/20 2314 262     82,500.00 No se adjuntó la forma 1-H
23/07/20 2357 262     24,510.00 No se adjuntó la forma 1-H
24/07/20 2400 262     68,175.00 No se adjuntó la forma 1-H
24/07/20 2404 262       3,738.00 No se adjuntó la forma 1-H
28/07/20 2425 262     20,896.75 No se adjuntó la forma 1-H
19/08/20 2831 262       7,945.00 No se adjuntó la forma 1-H
19/08/20 2832 262     13,720.00 No se adjuntó forma 1-H, fotocopia del DTE referencia No.41553, el

que se adjunta en papel térmico es ilegible.
30/09/20 3265 211     10,648.53 No se adjuntó la factura original serie "A", No.1271 del 26 de agosto

de 2020, sino fotocopia de factura a colores.
30/10/20 3653 212     11,763.15 No se adjuntó la forma 1-H
22/12/20 4715 298       3,095.49 No se adjuntó cuadro comparativo de los criterios calificados a los

demás proveedores que compitieron, ni se adjunta la evaluación de
los criterios de precio, calidad, tiempo de entrega y experiencia del
proveedor adjudicado; los cuadros fueron solicitados mediante oficio
CGC-DAS-DSJ-33-2021 del 25 de febrero de 2021, no obstante,
mediante respuesta en oficio OFI-SAAS-DS-176-2021, no fueron
proporcionados.

23/12/20 4899 329     85,000.00 No se adjuntó cuadro comparativo de los criterios calificados a los



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 27 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                         
  

SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                         
  

demás proveedores que compitieron, los cuadros fueron solicitados
mediante oficio CGC-DAS-DSJ-33-2021 del 25 de febrero de 2021, no
obstante, mediante respuesta en oficio OFI-SAAS-DS-176-2021, no
fueron proporcionados.

 Total   459,032.41  

Fuente: Información proporcionada por la entidad

 
2.  En la verificación de comprobantes únicos de registro (CURS) se estableció
que no se adjuntan fotocopias de los formularios donde constan las deducciones
que se realizaron a lo proveedores por concepto del Impuesto al Valor Agregado
-IVA-, a efecto que cada operación de retenciones que la SAAS efectúa, pueda ser
verificada por la Contraloría General de Cuentas, según el detalle siguiente:
 

Fecha  CUR
 Valor en
Quetzales

 Valor deducción en
Quetzales

 Valor líquido en
Quetzales

22/05/20 1568 74,210.49 1,884.06 72,326.43
20/07/20 2309 52,830.00 1,415.09 51,414.91
21/07/20 2314 82,500.00 1,473.21 81,026.79
22/12/20 4707 68,015.00 1,821.83 66,193.17
22/12/20 4715 65,231.18 1,747.26 63,483.92
22/12/20 4732 46,200.00 1,237.50 44,962.50
23/12/20 4899 85,000.00 2,276.79 82,723.21
30/12/20 4962 80,700.00 1,952.68 78,747.32
 Totales  554,686.67 13,808.42 540,878.25

Fuente: CURS proporcionados por la entidad

 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.6 Tipos de Controles, establece: “Es
responsabilidad de la Máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e
implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los
sistemas administrativos y financieros…”.
 
La norma 2.6 Documentos de Respaldo establece: “Toda operación que realicen
las entidades públicas, cualesquiera sea su naturaleza, debe contar con la
documentación necesaria y suficiente que la respalde.
 
La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que
se ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, y de registro y control
de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por cualquier medio
que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada
operación para facilitar su análisis.”
 
Causa
El Director Técnico con funciones de Director Administrativo y Financiero y el
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Subdirector Técnico con funciones de Subdirector de Presupuesto, efectuaron la
aprobación y solicitud de pago de comprobantes únicos de registro que carecen
de documentos que evidencia las operaciones que se realizaron.
 
Efecto
Riesgo que no se refleje con exactitud las compras, adquisiciones y operaciones
que realiza la entidad.
 
Recomendación
El Sub Secretario Administrativo debe girar instrucciones por escrito al Director
Técnico con funciones de Director Administrativo y Financiero, a efecto que los
comprobantes únicos de registro que firman, cuenten con toda la documentación
de soporte.
 
Comentario de los responsables
En Oficio OFI No. SAAS-SSA-DAF-117-2021 del 26 de marzo de 2021, el Director
Técnico con funciones de Director Administrativo y Financiero, Glenda Carolina
Velásquez Molina, quien fungió en el cargo del 13 de marzo al 31 de diciembre de
2020, manifiesta que : “Los comentarios aquí plasmados pretenden dar respuesta
a las situaciones en las cuales se me sindica como responsable… En relación con
el numeral 1 de este hallazgo:
 
En la condición de este hallazgo, se indica que No se adjuntó la forma 1-H
Constancia de Ingreso a Almacén ya Inventario, según verificación en los
renglones 212, 262 y 298 y para el efecto detallan en el cuadro lo referente a la
documentación de los CUR´s números 1568 con cargo al renglón 298, los CUR´s
número 2309, 2314, 2357, 2400, 2404, 2425, 2831, 2832, todos con cargo al
renglón 262 y el CUR número 3653 con cargo al renglón 212.
 
Considero importante manifestar que en congruencia con lo indicado en el Criterio
de este hallazgo, se puede determinar que esta administración no ha incurrido en
ningún incumplimiento de las normas indicadas, toda vez que en el contenido del
hallazgo, no citan ningún fundamento legal en el cual se establezca el uso
específico de la forma 1-H citada, y que este indique la obligación institucional de
adjuntar original o copia del mismo en la documentación impresa que conforma los
CUR de gasto, sino que se concreta a lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno, 1.6 y 2.6, que se refieren a la responsabilidad de establecer e
implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los
sistemas administrativos y financieros, y que toda operación,cualquiera que sea su
naturaleza cuente con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.
 
En tal sentido, se ha cumplido con la implementación de los tipos de control que
participan en los procesos de adquisición e ingreso a bodega, tanto el control
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interno previo, el concurrente y el posterior, con la participación del personal de la
unidad responsable, la Inspectoría y la Auditoría Interna, cada una conforme a sus
funciones y atribuciones, dejando constancia de lo actuado en todo tiempo. En ese
sentido, nos permitimos indicar que la normativa citada en el Criterio ha sido
cumplida a cabalidad en todas las operaciones que durante el periodo fiscal
auditado.
 
Además de lo anterior, en cuanto a la norma que se refiere a la documentación
que soporta las transacciones manifestamos que al igual que con la
implementación de controles internos, todos los expedientes se encuentran
debidamente soportados con la evidencia suficiente, competente y pertinente, en
concordancia con el Sistema Integrado de Administración Financiera y Control
SIAF, en el entendido que este comprende en su conjunto todas las Leyes,
Normas, Reglamentos, políticas, sistemas informáticos para la adecuada
administración financiera, por lo que reiteramos que la documentación que
respalda las operaciones financieras se realiza y documenta en distintas
herramientas como el SICOIN, SIGES, GUATECOMPRAS y las herramientas
electrónicas de registro internas, por lo que la documentación que respalda un
CUR de gasto,además de los documentos impresos que se le adjuntan, se
encuentra en cada uno de estos sistemas y puede ser consultado por el ente
fiscalizador en cualquier momento, entre estas es importante indicar que la SAAS
cuenta con un sistema de control de ingreso y egreso a bodegas y almacén desde
hace varios años, que ha sido funcional y eficiente, que se deja registro de todas
las operaciones de ingreso y egreso de la bodega o almacén, también se estampa
el sello de ingreso a almacén en las facturas correspondientes a cada insumo, las
cuales sirven de evidencia de la implementación de dichos controles, así como de
las Actas que son suscritas por las comisiones de Inspectoría y Auditoría Interna
que participan en la recepción de los insumos a esta Institución.se en cada uno de
estos sistemas encuentra y puede ser consultado por el ente fiscalizador en
cualquier momento, entre estas es importante indicar que la SAAS cuenta con un
sistema de control de ingreso y egreso a bodegas y almacén desde hace varios
años, que ha sido funcional y eficiente, que se deja registro de todas las
operaciones de ingreso y egreso de la bodega o almacén, también se estampa el
sello de ingreso a almacén en las facturas correspondientes a cada insumo, las
cuales sirven de evidencia de la implementación de dichos controles , así como de
las Actas que son suscritas por las comisiones de Inspectoría y Auditoría Interna
que participan en la recepción de los insumos a esta Institución.se en cada uno de
estos sistemas encuentra y puede ser consultado por el ente fiscalizador en
cualquier momento, entre estas es importante indicar que la SAAS cuenta con un
sistema de control de ingreso y egreso a bodegas y almacén desde hace varios
años, que ha sido funcional y eficiente, que se deja registro de todas las
operaciones de ingreso y egreso de la bodega o almacén, también se estampa el
sello de ingreso a almacén en las facturas correspondientes a cada insumo, las
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cuales sirven de evidencia de la implementación de dichos controles , así como de
las Actas que son suscritas por las comisiones de Inspectoría y Auditoría Interna
que participan en la recepción de los insumos a esta Institución.entre estas es
importante indicar que la SAAS cuenta con un sistema de control de ingreso y
egreso a bodegas y almacén desde hace varios años, que ha sido funcional y
eficiente, que se deja registro de todas las operaciones de ingreso y egreso de la
bodega o almacén, también se estampa el sello de ingreso a almacén en las
facturas correspondientes a cada insumo, las cuales sirven de evidencia de la
implementación de dichos controles, así como de las Actas que son suscritas por
las comisiones de Inspectoría y Auditoría Interna que participan en la recepción de
los insumos a esta Institución.entre estas es importante indicar que la SAAS
cuenta con un sistema de control de ingreso y egreso a bodegas y almacén desde
hace varios años, que ha sido funcional y eficiente, que se deja registro de todas
las operaciones de ingreso y egreso de la bodega o almacén, también se estampa
el sello de ingreso a almacén en las facturas correspondientes a cada insumo, las
cuales sirven de evidencia de la implementación de dichos controles, así como de
las Actas que son suscritas por las comisiones de Inspectoría y Auditoría Interna
que participan en la recepción de los insumos a esta Institución.las cuales sirven
de evidencia de la implementación de dichos controles, así como de las Actas que
son suscritas por las comisiones de inspección y Auditoría Interna que participan
en la recepción de los insumos a esta Institución.las cuales sirven de evidencia de
la implementación de dichos controles, así como de las Actas que son suscritas
por las comisiones de inspección y Auditoría Interna que participan en la recepción
de los insumos a esta Institución.
 
En cuanto a no adjuntar la forma 1-H indicada en la Condición, consideramos
importante y necesario dar a conocer por este medio, los antecedentes del uso de
este formulario en la SAAS y los esfuerzos institucionales por utilizar estos como
parte de los controles ya existentes de ingresos a almacén y bodegas de esta
Institución. El uso del formulario 1-H no se había implementado en la SAAS hasta
el mes de febrero del 2020, en su modalidad de formularios pre-impresos con
formulario original, duplicado y triplicado, por instrucciones superiores de esta
Institución, no obstante, y en virtud de establecer un mecanismo más moderno
que se acoplara a las necesidades propias de la SAAS, se decidió cambiar a
formularios 1H electrónicos, para lo cual se realizaron todas las gestiones
administrativas necesarias, de lo cual constan oficios, Actas, de reuniones de
trabajo …, así como capacitaciones impartidas al personal administrativo y técnico
responsable, y debido al cambio, se tuvieron que hacer los ajustes
correspondientes, y capacitar nuevamente a los funcionarios y empleados
encargados de las bodegas.
 
En el numeral 1 de la condición, se indica que no se adjunta cuadros
comparativos, que, según detalle, corresponde a los CUR números 4715 y 4899,
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de lo cual manifiesto por medio de la presente que en los dos casos el cuadro
comparativo se encuentra en cada uno de los expedientes, debidamente
archivado firmado y sellado, (... copia de los dos expedientes), por lo que solicito
sean verificados y se tomen en cuenta lo indicado en la presente para que se
tenga por solventado este punto.
 
En cuanto a la falta de fotocopia de Documento Tributario Electrónico DTE, en el 
cuadro de detalle de la condición, se indica que el inconveniente es que se
encuentra ilegible. Ante este planteamiento, solicitamos a la Comisión de Auditoria
que se tenga en consideración que la Administración Tributaria es quien autoriza
la impresión de estos documentos en papel térmico, que con el tiempo pierde su
calidad de impresión, lo cual no es atribuible a esta administración, y es legal y
humanamente imposible requerir a los proveedores que usan este tipo de material
para imprimir sus documentos que a esta institución en particular usen material de
mejor calidad,  no obstante, es importante indicar que todas las facturas
indistintamente de su monto y material con que se imprimen, se encuentran
publicadas en el sistema GUATECOMPRAS, donde también pueden ser
consultadas.
 
Con relación a lo indicado en la condición, respecto a la factura del CUR número
3265, que no se adjuntó la factura original, quiero manifestar la preocupación ya
que, no obstante, esta no se encontraba dentro del expediente del CUR, cuando
fue revisado por los auditores, en ningún momento fue informada o consultada la
unidad responsable que se había omitido dicho documento y nunca fue requerida
para verificar o confirmar su existencia, siendo que esta se encontraba
traspapelada. Consideramos que esta administración siempre ha expresado su
anuencia a brindar toda la colaboración a efecto que en su revisión cuenten con
todos los elementos que permitan realizar sus pruebas y examen de manera
eficaz, y se pudo haber subsanado inmediatamente la duda o inconsistencia. Es
importante indicar que la factura ya se encuentra debidamente archivada (… se
deja constancia que el documento original se pone a la vista para hacer constar su
existencia).
 
En cuanto al numeral 2 de la condición del hallazgo, al igual que en el numeral 1,
en el Criterio no se indica la norma legal o reglamentaria que requiera o
establezca adjuntar fotocopias impresas de la Constancia de Retención de IVA,
identificado como SAT2229, ya que el registro de las retenciones y de dicho
formulario son realizadas por medio del sistema SIGES, en el cual pueden ser
consultadas para su revisión y verificación posterior en cualquier momento, y de
ser necesario, dichas constancias pueden ser impresas, consideramos de mucha
importancia indicar que esta Institución ha velado por cumplir a cabalidad con las
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leyes tributarias y aplicado de forma responsable y efectiva las retenciones del IVA
en todas las transacciones realizadas durante el periodo auditado (... copia de los
CUR mencionados en el hallazgo donde consta la retención del IVA efectuada)."
 

En Oficio OFI No.SAAS-SSA-DAF-SDF-001-2021 del 26 de marzo de 2021, el
Subdirector Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero,
Guillermo Enrique Barahona Murga quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31
de diciembre de 2020, manifiesta: “Procedo de la manera siguiente: Antes de
indicar los comentarios y describir los medios de prueba de hecho y de derecho
para el desvanecimiento de los posibles hallazgos que me fueron notificados,
indico a ustedes que considero haber sido notificado indebidamente, toda vez que
en la causa de los posibles hallazgos … se consigna el cargo con funciones de
Subdirector De Presupuesto, cargo que es inexistente en la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, por lo que en
ningún momento he estado en funciones de Subdirector de Presupuesto.

Así mismo,  luego de analizar cada uno de los planteamientos, se observó que en
la causa delimitaron la responsabilidad de las personas que participaron en el
proceso y como consecuencia fueron considerados como responsables.

Por tal motivo los comentarios aquí plasmados pretenden dar respuesta a las
situaciones en las cuales se me sindica como responsable, … En relación con el
numeral 1 de este hallazgo: En la condición de este hallazgo, se indica que “No se
adjuntó la forma 1-H Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario, según
verificación en los renglones 212, 262 y 298 y para el efecto detallan en el cuadro
lo referente a la documentación de los CURS números 1568 con cargo al renglón
298, los CURS números 2309, 2314, 2357, 2400, 2404, 2425, 2831, 2832, todos
con cargo al renglón 262 y el CUR número 3653 con cargo al renglón 212.

Considero importante manifestar que en congruencia con lo indicado en el criterio
de este hallazgo, se puede determinar que esta administración no ha incurrido en
ningún incumplimiento de las normas indicadas, toda vez que en el contenido del
hallazgo, no citan ningún fundamento legal en el cual se establezca el uso
específico de la forma 1-H citada, y que este indique la obligación institucional de
adjuntar original o copia del mismo en la documentación impresa que conforma los
CUR de gasto, sino que se concreta a lo establecido en las Normas Generales de
Control Interno, 1.6 y 2.6, que se refieren a la responsabilidad de establecer e
implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los
sistemas administrativos y financieros, y que toda operación, cualquiera que sea
su naturaleza cuente con la documentación necesaria y suficiente que la respalde.

En tal sentido, se ha cumplido con la implementación de los tipos de control que
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participan en los procesos de adquisición e ingreso a bodega, tanto el control
interno previo, el concurrente y el posterior, con la participación del personal de la
unidad responsable, la Unidad de Inspectoría y la Auditoría Interna, cada una
conforme a sus funciones y atribuciones, dejando constancia de lo actuado en
todo tiempo. En ese sentido, me permito indicar que la normativa citada en el
Criterio ha sido cumplida a cabalidad en todas las operaciones llevadas a cabo
durante el período fiscal auditado.

Además de lo anterior, en cuanto a la norma que se refiere a la documentación
que soporta las transacciones manifiesto que al igual que con la implementación
de controles internos, todos los expedientes se encuentran debidamente
soportados con la evidencia suficiente, competente y pertinente, en concordancia
con el Sistema Integrado de Administración Financiera y Control SIAF, en el
entendido que este comprende en su conjunto todas las Leyes, Normas,
Reglamentos, políticas, sistemas informáticos para la adecuada administración
financiera, por lo que reiteramos que la documentación que respalda las
operaciones financieras se realiza y documenta en distintas herramientas como el
SICOIN, SIGES, GUATECOMPRAS y las herramientas electrónicas de registro
internas, por lo que la documentación que respalda un CUR de gasto, además de
los documentos impresos que se le adjuntan, se encuentra en cada uno de estos
sistemas y puede ser consultado por el ente fiscalizador en cualquier momento,
entre estas es importante indicar que la SAAS cuenta con un sistema de control de
ingreso y egreso a bodegas y almacén desde hace varios años, que ha sido
funcional y eficiente, que se deja registro de todas las operaciones de ingreso y
egreso de la bodega o almacén, también se estampa el sello de ingreso a almacén
en las facturas correspondientes a cada insumo, las cuales sirven de evidencia de
la implementación de dichos controles, así como de las Actas que son suscritas
por las comisiones de Inspectoría y Auditoría Interna que participan en la
recepción de los insumos a esta Institución.

En cuanto a no adjuntar la forma 1-H indicada en la Condición, es importante y
necesario dar a conocer por este medio, los antecedentes del uso de este
formulario en la SAAS y los esfuerzos institucionales por utilizar estos como parte
de los controles ya existentes de ingresos a almacén y bodegas de esta
Institución. El uso del formulario 1-H no se había implementado en la SAAS hasta
el mes de febrero del 2020, en su modalidad de formularios pre-impresos con
formulario original, duplicado y triplicado, por instrucciones superiores de esta
Institución, no obstante, y en virtud de establecer un mecanismo más moderno
que se acoplara a las necesidades propias de la SAAS, se decidió cambiar a
formularios 1H electrónicos, para lo cual se realizaron todas las gestiones
administrativas necesarias, así como capacitaciones impartidas al personal
administrativo y técnico responsable, y debido al cambio, se tuvieron que hacer los
ajustes correspondientes, y capacitar nuevamente a los funcionarios y empleados
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encargados de las bodegas. Me permito informar, que he tenido la oportunidad de
participar en reuniones con las Autoridades Superiores de esta Institución, en
donde se ha tomado la decisión de implementar el formulario 1-H de manera
progresiva, en las diferentes bodegas institucionales, con el fin de fortalecer la
documentación de los expedientes, sin embargo los controles de ingreso y egreso
a dichas bodegas si existen y puede verificarse en los diferentes CURS de pago. 
 (...copias de los CURS números 1568, 2309, 2314, 2357, 2400, 2404, 2425, 2831,
2832 y 3653, donde se puede verificar el ingreso a bodega del insumo adquirido
en la documentación de respaldo.)

En el numeral 1 de la condición, se indica que no se adjunta cuadros
comparativos, que, según detalle, corresponde a los CUR números 4715 y 4899,
de lo cual manifestamos por medio de la presente que en los dos casos el cuadro
comparativo se encuentra en cada uno de los expedientes, debidamente
archivado firmado y sellado, (...CURS números 4715 y 4899), por lo que solicito
sean verificados y se tomen en cuenta lo indicado en la presente para que se
tenga por solventado este punto.

En cuanto a la falta de fotocopia de Documento Tributario Electrónico DTE, en el
cuadro de detalle de la condición, se indica que el inconveniente es que se
encuentra ilegible. Ante este planteamiento, solicito a la Comisión de Auditoría que
se tenga en consideración que la Administración Tributaria es quien autoriza la
impresión de estos documentos en papel térmico, que con el tiempo pierde su
calidad de impresión, lo cual no es atribuible a esta administración, y es legal y
humanamente imposible requerir a los proveedores que usan este tipo de material
para imprimir sus documentos que a esta institución en particular usen material de
mejor calidad, no obstante, es importante indicar que todas las facturas
indistintamente de su monto y material con que se imprimen, se encuentran
publicadas en el sistema GUATECOMPRAS, donde también pueden ser
consultadas.

Con relación a lo indicado en la condición, respecto a la factura del CUR número
3265, que no se adjuntó la factura original, me permito manifestar mi preocupación
ya que, no obstante, esta no se encontraba dentro del expediente del CUR,
cuando fue revisado, en ningún momento fue informada o consultada la unidad
responsable que se había omitido dicho documento y nunca fue requerida para
verificar o confirmar su existencia, siendo que esta se encontraba traspapelada.
Puedo asegurar que esta administración siempre ha expresado su anuencia a
brindar toda la colaboración a efecto que en su revisión cuenten con todos los
elementos que permitan realizar sus pruebas y examen de manera eficaz, y se
pudo haber subsanado inmediatamente la duda o inconsistencia. Es importante
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indicar que la factura ya se encuentra debidamente archivada (...copia del CUR
número 3265 y se deja constancia que el documento original se pone a la vista
para hacer constar su existencia).

En cuanto al numeral 2 de la condición del hallazgo, al igual que en el numeral 1,
en el Criterio no se indica la norma legal o reglamentaria que requiera o
establezca adjuntar fotocopias impresas de la Constancia de Retención de IVA,
identificado como SAT 2229, ya que el registro de las retenciones y de dicho
formulario son realizadas por medio del sistema SIGES, en el cual pueden ser
consultadas para su revisión y verificación posterior en cualquier momento, y de
ser necesario, dichas constancias pueden ser impresas, considero de mucha
importancia indicar que esta Institución ha velado por cumplir a cabalidad con las
leyes tributarias y aplicado de forma responsable y efectiva las retenciones del IVA
en todas las transacciones realizadas durante el periodo auditado (se adjunta
copia de los números de CURS mencionados en el hallazgo donde consta la
retención del IVA efectuada y se adjunta copia de las retenciones respectivas).

CONCLUSIÓN

1. Quiero dejar constancia que considero haber sido notificado indebidamente,
toda vez que en la causa de los posibles hallazgos No. 1 y No. 2, se consigna el
cargo con funciones de Subdirector De Presupuesto, cargo que es inexistente en
la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República, por lo que en ningún momento he estado en funciones de Subdirector
de Presupuesto.

2. No cometí ninguna de las supuestas infracciones señaladas por los auditores.

3. Todos los actos administrativos y su documentación de soporte fueron
realizados de conformidad y con el debido cumplimiento de lo que establecen las
leyes de la materia para cada uno de los casos objeto del presente memorial.

4. La actual administración se caracteriza por brindar toda la colaboración y
entregar a la comisión de auditoría toda la información y documentación requerida
en su oportunidad.

PETICIÓN:

1. Que se tenga por recibido el presente memorial, juntamente con las pruebas de
hecho y de derecho ... forman parte del mismo.

2. Que se tenga por evacuada la audiencia conferida, dentro del plazo otorgado.
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3. Que se desvanezcan los hallazgos preliminares que me fueran notificados
mediante oficio CGC-DAS-DSJ-SAAS-050-2021 de fecha 19 de marzo de 2021.

4. Que en su oportunidad y de acuerdo al procedimiento establecido en las
normas ISAI, se me haga de conocimiento el desvanecimiento o no de los
hallazgos formulados, con los comentarios de auditoría correspondientes.

BASE LEGAL

Artículos 12 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Glenda Carolina Velásquez Molina, Director Técnico
con funciones de Director Administrativo y Financiero, quien fue notificada
mediante oficio No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-049-2021 de fecha 19 de marzo de
2021, por las razones siguientes :
 
1. Al estar normado que todas las operaciones cualquiera que sea su naturaleza,
cuente con la documentación necesaria y suficiente que la respalde, va acorde a
lo actuado por la administración, de lo que se expresa que fue a partir de febrero
de 2020 que se implementó el uso de la forma 1-H, por lo que la SAAS adjunta las
formas 1-H en cada uno de los CUR evaluados, excepto en los CUR por los
cuales se originó la condición del hallazgo; mediante el oficio
OFI-SAAS-DS-176-2021 del 01 de marzo de 2021, el Despacho Superior adjuntó
fotocopia del Oficio No.SAAS / DS / 1136-202 del 09 de diciembre de 2020,
emitido por la misma autoridad, del cual textualmente el numeral 4 describe: “En
relación al formulario 1-H: se instruye para que gire sus instrucciones a quien
corresponda para que se adjunte a los expedientes el formulario 1-H siendo la
Constancia de Ingreso a Almacén y al Inventario respectivo ”. Es importante
mencionar que el criterio del hallazgo es concretamente de la naturaleza de
Control Interno.
 
2. La existencia de la fotocopia del  documento tributario electrónico - DTE-  se
hace térmico necesario derivado que la impresión en papel con el tiempo pierde su
calidad de visualización, siendo lo que se atribuye en la condición del hallazgo por
ser ilegible el documento que se verifica, al respecto el CUR donde no se adjuntó
la fotocopia para verificar la legibilidad, tampoco adjunta la forma 1-H.
 
3. El equipo de auditoría mediante el oficio CGC-DAS-DSJ-SAAS-23-2021 del 28
de enero de 2021 requirió la documentación correspondiente al NOG 13602225,
por concepto de adquisición de arcos detectores de metal, correspondiente al
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CUR 4899. Siendo importante indicar que las calificaciones de los criterios por las
cuales la SAAS selecciona a los proveedores de las operaciones, no fue adjunta al
expediente recibido.
 
4. La responsabilidad de establecer e implementar con claridad los diferentes tipos
de control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros, y que
toda operación, cualquiera que sea su naturaleza cuente con la documentación
necesaria y suficiente que la respalde, hace necesario que en los CUR se adjunte
la documentación del expediente, lo que no ocurrió, por tal motivo el equipo de
auditoría en oficio CGC-DAS-DSJ-SAAS-33-2021 del 25 de febrero de 2021,
requirió el cuadro comparativo de calificación de criterios de precio, calidad,
tiempo de entrega y experiencia, definido en los términos de referencia del número
de operación guatecompras -NOG- 13,575,422 no obstante, mediante el oficio
OFI-SAAS-DS-176-2021 del 01 de marzo de 2021,en respuesta a lo solicitado
cuadro se dio explicación de la implementación de la forma 1-H sin adjuntar el
comparativo de las calificaciones de criterios realizados por la SAAS a efecto que
se permite apreciar completamente la razonabilidad de la adjudicación realizada.
 
Se desvanece el hallazgo para Guillermo Enrique Barahona Murga, Subdirector
Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero, quien fue
notificado mediante oficio No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-046-2021, de fecha 19 de
marzo de 2021, en virtud que en sus comentarios de descargo manifiesta que en
la causa del posible hallazgo se consginó el cargo con funciones de Subdirector
de Presupuesto, cargo que es inexistente en la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, por lo que en
ningún momento ha estado en funciones de Subdirector de Presupuesto, por lo
que se le exime de la responsabilidad del hallazgo.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 16, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR TECNICO GLENDA CAROLINA VELASQUEZ MOLINA 20,000.00
Total Q. 20,000.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Seguimiento a recomendaciones de auditoría anterior no cumplidas
 
Condición
En la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de
la República -SAAS-, se estableció que no se dio cumplimiento a una (1)
recomendación correspondiente al informe de auditoría del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2019, emitido por la Contraloría General
de Cuentas, que corresponde al Hallazgo siguiente: 4. Deficiencias en el trámite,
liquidación y pago de viáticos.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 de la Presidencia de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 66.
Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría, establece: “Las
recomendaciones de auditoría deben ser iniciadas o aplicadas, según
corresponda, de manera inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa
superior de la entidad auditada; su incumplimiento es objeto de sanción según el
artículo 39 de la Ley. El auditor interno de la entidad auditada tendrá diez días
hábiles contados a partir del día siguiente de notificada a la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada, para verificar las acciones que se
han realizado para atender las recomendaciones, debiendo informar por escrito a
la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y a la Contraloría.
 
La Contraloría a través de su dependencia específica dará seguimiento a las
auditorías realizadas por los auditores gubernamentales, las unidades de auditoría
interna de las entidades del sector público, firmas de auditoría y profesionales
independientes, para comprobar las acciones realizadas para atender las
recomendaciones respectivas."
 
Causa
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad y el Director Técnico con
funciones de Director Administrativo y Financiero, incumplieron con implementar
las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas -CGC-,
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asimismo, la Auditoría Interna, no realizó seguimiento oportuno y eficiente a la
implementación de las recomendaciones emitidas por la CGC para el período
fiscal 2019.
 
Efecto
Las deficiencias persisten y los procesos administrativos no mejoran al hacer caso
omiso a las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de Cuentas.
 
Recomendación
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad y el Director Técnico con
funciones de Director Administrativo y Financiero, deben implementar las
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de los responsables
En número de oficio OFI-SAAS-DS-231-2021 de fecha 24 de marzo de 2021 el
Coronel y Licenciado Héctor Francisco Antonio Castillo Alvarado, quien fungió
como Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de
la República, durante el período del 15 de enero al 31 de diciembre de 2020,
manifiesta lo siguiente: “…Les saludo y me dirijo a ustedes en atención al OFICIO
No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-048-2021 del 18 de marzo del presente año, a través
del cual se informa del resultado de la auditoría y se solicita mi presencia para la
discusión del hallazgo relacionado al cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables, en la cual se informa del hallazgo número 1 verificado en el área
financiera y de cumplimiento y que se refiere al seguimiento a recomendaciones
de auditoría anterior no cumplidas.
 
En virtud de lo anterior me permito presentar las siguientes argumentaciones:
 
1. En cuanto a la Condición, señala que en la SAAS se estableció que no se dio
cumplimiento a una (1) recomendación correspondiente al informe de auditoría del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, emitido por
la Contraloría General de Cuentas, corresponde al Hallazgo 4. Deficiencias en el
trámite, liquidación y pago de viáticos.
Para mejor intelección se transcribe la recomendación referida:
“El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad y el Director
Administrativo y Financiero, deben firmar cheques de viático anticipo, de forma
individual y con valores que correspondan según el personal nombrado para las
comisiones.
 
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, debe girar instrucciones
al Subdirector Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero,
para que autorice los CUR en base a la normativa; al Jefe de Departamento con
funciones de Jefe de Tesorería; y a la Profesional Financiero III, con funciones de
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Encargada de Emisión de Cheques, a efecto que los cheques emitidos por
concepto de viáticos anticipo, sean de forma individual y con valores que
correspondan, según el personal nombrado para cada comisión; a la Profesional
Financiero III, con funciones de Encargada de Viáticos, a efecto que las entregas
de juegos de formularios de viáticos sea con igual numeración.”
 
Previo a argumentar es necesario tener claro las siguientes premisas normativas:
 
A. El artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial establece: “…Interpretación de la
ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de
sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales.
Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de
consultar su espíritu…”
 
B. De acuerdo al artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 106-2016, Reglamento
General de Viáticos y Gastos Conexos se establece: “…Anticipo de gastos de
viáticos al servidor público. A la persona nombrada para el desempeño de una
comisión oficial, mediante firma del formulario V-A "Viáticos Anticipo", se le
entregarán los fondos asignados para la comisión, quedando obligado a presentar
posteriormente la respectiva liquidación en el formulario V-L "Viáticos Liquidación",
conforme las disposiciones que para el efecto se establecen en el presente
Reglamento.
 
Una vez iniciada la comisión, no podrá suspenderse por falta de gastos de
viáticos. Si el anticipo autorizado resultare insuficiente para terminar la comisión,
podrá gestionarse el complemento ante la autoridad que corresponda, utilizando el
medio oportuno. El que recibe los viáticos, queda obligado a presentar su
liquidación por el total recibido.”
 
En ese sentido, es evidente que la redacción del Reglamento General de Viáticos
y Gastos Conexos se refiere a una flexión nominal con morfema de número en
singular, por lo que no se adapta a la función pública que ejerce la Secretaría, ya
que en las comisiones se nombra siempre a varias personas, no a una sola. Para
ilustrar el argumento se comparte la siguiente información:
 

COMISIONES VARIAS
Lugar Fecha COMITIVA Personas Vehículos Viáticos

Quetzaltenango,
Quetzaltenango

Del 16 al 23
de febrero

2020

Comitiva Mixta, Apoyo
B5, Vicepresidente,
Pilotos Aviadores,
Secretario (SAAS),
Subsecretario de

Seguridad y personal de
Protocolo, personal de

59 10 Q99,293.17
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seguridad, conductores,
mecánicos, entre otros.

Puerto Barrios,
Izabal

25 y 26 de
octubre 2020

Comitiva Mixta (personal
de seguridad,
conductores,

mecánicos, entre otros)

18 5 Q9,899.00

 
En el cuadro anterior se exponen 2 ejemplos de la cantidad de agentes a quienes
se les entregó viáticos por una comisión en específico. Y que debido a la rapidez,
eficacia y eficiencia que requiere el cumplimiento del objeto y atribuciones
establecidas en el artículo 2 y 3 del Decreto 50-2003 Ley de la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, por lo
que se hace materialmente imposible que cada agente tenga el tiempo necesario
de acudir a una agencia bancaria a cambiar el cheque por sus viáticos, y lo que
representa descuidar la seguridad del funcionario, función principal de nuestra
institución.
 
Sin embargo, aún con lo expuesto anteriormente, me permito enlistar las acciones
administrativas realizadas para dar cumplimiento a las recomendaciones
expuestas en relación a este tema:
 

FECHA DATOS CONTENIDO
04-06-2020 Oficio dirigido al

Subsecretario
Administrativo

SAAS/DS/574-2020

Girar instrucciones al personal referido en la
recomendación del hallazgo 4, que se encuentre
bajo su cargo, para que atienda en específico lo
recomendado por los auditores de la Contraloría

General de Cuentas, informando al Despacho el 10
de junio.

18-02-2021 Oficio dirigido al
Subsecretario
Administrativo

OFI-SAAS-DS-155-2021

Solicita trasladar al Despacho el lunes 22 de
febrero del 2021, el manual de procedimientos de

compras y de viáticos, para su revisión.

16-03-2021 Oficio dirigido al
Subsecretario
Administrativo

OFI-SAAS-DS-212-2021

Solicita trasladar al Despacho ese mismo día
informe del seguimiento que se le brindó a la

recomendación hecha en junio del 2020.

 
Asimismo, atendiendo lo informado por la Unidad de Auditoría Interna, a través del
Oficio OFI-SAAS-DS-UAI-055-2021 del 16 de marzo del presente año, en el que
se recomienda, que se considere oportuno realizar la consulta al Ministerio de
Finanzas Públicas, para ajustar la normativa interna a lo establecido en el
Reglamento General de Viáticos, se ordena elaborar el oficio
OFI-SAAS-DS-224-2021 del 19 de marzo, en el cual se solicita emitir opinión al
respecto de las acciones a tomar, debido a lo particular de las comisiones en la
institución y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 28 del mismo
Reglamento que establece:
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“ARTICULO 28. CASOS NO PREVISTOS E INTERPRETACIÓN DEL
REGLAMENTO. Los casos no previstos y la interpretación del presente
Reglamento, estarán a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas.”
 
En conclusión, las acciones administrativas se han llevado a cabo para cumplir
con la recomendación, sin embargo, no es posible crear una normativa interna que
contradiga lo establecido por un Acuerdo Gubernativo, en virtud que no tendría la
fuerza legal para reformarlo y se estaría violentando el principio de jerarquía
normativa, el cual se ilustra en lo que establece la Ley del Organismo Judicial en
el artículo 9:
 
“ARTICULO 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. ... Las leyes o
tratados prevalecen sobre los reglamentos.”
 
El principio de jerarquía normativa implica que una norma de rango inferior no
puede contradecir ni vulnerar lo que establezca una de rango superior, es por ello
que se está a la espera que se pronuncie el Ministerio de Finanzas Públicas en
relación a este tema y por lo pronto se giraron instrucciones para buscar el
mecanismo que permita cumplir con la norma vigente y atender la recomendación,
sin dejar de lado el imperativo cumplimiento del objeto y atribuciones de la
Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto en su ley específica.
 
En virtud de lo expuesto se exponen las siguientes peticiones:
 
1. Que, en el análisis de lo expuesto, se tome nota que debido a que la causa
identificada del hallazgo es: “…incumplieron con implementar las
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas”, se otorgue
valor a cada acción administrativa realizada y como parte del criterio se tome nota
lo establecido en el numeral 3.1 de las normas de auditoria gubernamental, que
señala:
 
“3.2 Evaluación del Cumplimiento de Disposiciones Legales y Reglamentarias: En
la ejecución de la auditoría del sector gubernamental debe evaluarse el
cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. La evaluación del
cumplimiento de las leyes y reglamentos es importante, debido a que los
organismos, entidades, programas, servicios, actividades y funciones
gubernamentales, están sujetos a disposiciones legales y reglamentarias
generales y específicas.   Para evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos
el auditor del sector gubernamental está obligado a conocer las características y
tipos de riesgos potenciales de la entidad auditada y de posibles actos ilícitos e
irregulares que pudiesen   ocurrir, por falta de aplicación de la ley y que influyan
significativamente en los resultados de la auditoría.”
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2. Que, una vez evaluadas las actuaciones, fundamento legal, reglamentario y
normativo se determine el desvanecimiento del reparo o hallazgo referido, y en
consecuencia se emita el pronunciamiento que corresponda y se proceda al
archivo del expediente.
 
Para mejor fundamento de lo expuesto se adjunta documentación de soporte, que
consiste en copia de:
 
1. Oficio No. SAAS/DS/574-2020 del 04 de junio del 2020, se ordena que se
atiendan las recomendaciones realizadas por Contraloría General de Cuentas, y
se entrega copia a Auditoría Interna para el seguimiento legal que corresponda.
 
2. Oficio No. SAAS/DSSA/24-2020 del 05 de junio del 2020, en el cual el
Subsecretario Administrativo giró las instrucciones relacionadas a la Directora
Administrativa Financiera.
 
3. Oficio SAAS/DAF/224-2020 del 23 de julio del 2020, la Subsecretaría
Administrativa solicitó al Subsecretario de Seguridad,la colaboración para
establecer el procedimiento idóneo que permita cumplir con la recomendación de
Contraloría General de Cuentas.
 
4. Oficio SAAS/SS/121-2020 del 28 de julio del 2020, la Subsecretaria de
Seguridad informó que no es conveniente modificar el procedimiento de viáticos,
ya que su modificación, al pago individual del viatico, no se adapta a las
necesidades del servicio.
 
5. Oficio SAAS-UDAI-196-2020/mcrv del 04 de noviembre del 2020, Auditoría
Interna dió seguimiento a la instrucción girada por el Despacho, en seguimiento a
las recomendaciones realizadas por la Contraloría General de Cuentas.
 
6. Oficio SAAS-DAF-371-2020 del 12 de noviembre del 2020, la Dirección
Administrativa Financiera, respondió al requerimiento realizado por la Unidad de
Auditoria Interna en el que informa que se encuentra el análisis, el reglamento
interno institucional para el uso de viáticos, que subsanará las recomendaciones
de los hallazgos contenidos en el informe de auditoría financiera y de
cumplimiento del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.
 
7. Oficio OFI-SAAS-DS-155-2021 del 18 de febrero del 2021, se solicitó al
Subsecretario Administrativo copia del manual de procedimientos de viáticos, para
su revisión.
 
8. Oficio OFI-SAAS-DS-UAI-048-2021 del 08 de marzo del 2021, la Unidad de
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Auditoria Interna solicitó informe al Subsecretario Administrativo, sobre el estado
del Reglamento Interno Institucional para uso de viáticos, en virtud que la
Dirección Administrativa y Financiera había informado que se encontraba en
análisis desde noviembre del 2020.
 
9. Oficio OFI-SAAS-DS-212-2021 del 16 de marzo del 2021,se solicitó a la
Subsecretaria Administrativa el informe del seguimiento dado al hallazgo No. 4 de
la Contraloría General de Cuentas, requerido en el Oficio SAAS/DS/574-2020.
 
10. Oficio OFI-SAAS-SSA-164-2021 del 17 de marzo del 2021, el Subsecretario
Administrativo informó sobre su análisis y conclusiones en cuanto al hallazgo No.
4 de Contraloría General de Cuentas, denominado “deficiencias en el trámite,
liquidación y pago de viáticos”.
 
11. Oficio OFI-SAAS-DS-UAI-055-2021 del 16 de marzo del 2021, la Unidad de
Auditoria Interna recomendó que se realizará la consulta al  Ministerio de Finanzas
Públicas, en relación a la interpretación del Reglamento General de Viáticos y
Gastos Conexos, con el fin de corroborar la correcta aplicación de los
procedimientos en la Secretaria.
 
12. Oficio OFI-SAAS-DS-224-2021 del 19 de marzo del 2021, se solicitó al
Ministerio de Finanzas Públicas, su opinión en cuanto al procedimiento de la
Secretaria, para el pago de viáticos y su adaptación al Acuerdo Gubernativo
116-2016 Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos.
 
Sin otro particular, me suscribo de ustedes con las muestras de mi consideración."
 
En número de oficio OFI No. SAAS-SSA-DAF-117-2021 de fecha 26 de marzo de
2021, Licenciada Glenda Carolina Velásquez Molina, Director Técnico quien fungió
como Director Administrativo y Financiero en la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, durante el
período del 03 de marzo al 31 de diciembre de 2020, manifiesta lo siguiente: “…Yo
Glenda Carolina Velásquez Molina, casada, guatemalteca, Administradora de
Empresas, que me identifico con documento personal de identificación número
1635699750101 extendido por el Registro Nacional de las Personas de
Guatemala, señalo para recibir notificaciones 6ª. Avenida “A” 4-18, zona 1, de esta
Ciudad Capital, comparezco para dar respuesta al documento identificado como
OFICIO No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-049-2021, de fecha 19 de marzo de 2021, que
me fuera notificado en fecha 22 de marzo de 2021 en mi casa de habitación, en el
cual se indica lo siguiente:

De conformidad con el (los) nombramiento (s) No (Nos.) DAS-04-0031-2020 de
fecha 23 de julio de 2020, emitido (s) por el (la) DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL
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SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, con el visto bueno del
Subcontralor de Calidad de Gasto Público, fuimos designados para que en
representación de la Contraloría General de Cuentas, nos constituyéramos en la
SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD,
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA con la cuenta No. S1-22, para practicar
auditoría Financiera y de Cumplimiento, por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2020.

Como resultado de la auditoría y en cumplimiento a lo establecido en la
Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 12 Derecho de
Defensa, Decreto 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas, artículo 28
informes de auditoría; Acuerdo Gubernativo 96-2019, Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 63 discusión y Normas
Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala,
-ISSAI.GT-.

Se solicita su presencia para la discusión de (de los) posibles 1 hallazgo(s) de
Control Interno, para el 26 de marzo de 2021 a las 09:00 horas. La reunión se
realizará en 6ª. Avenida “A”, 4-18 Zona 1, Callejón Del Manchén, segundo nivel,
salón Oro, fecha en la que debe presentar la documentación escrita y en forma
magnética (formato Word o Excel, sin contraseña), según corresponda, para
someterla a evaluación y análisis por parte del Equipo de Auditoría, por lo que se
adjunta anexo que contiene el (los) hallazgo (s) de mérito.

Para lo cual procedo de la manera siguiente:
 
Por tal motivo los comentarios aquí plasmados pretenden dar respuesta a las
situaciones en las cuales se me sindica como responsable, las que se describen a
continuación:

Hallazgos Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables

Áreas financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No.1
 
Seguimiento a recomendaciones de auditoria anterior no cumplidas
 
Condición
 
En la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de
la República –SAAS-, se estableció que no se dio cumplimiento a una (1)
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recomendación correspondiente al informe de auditoría del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal, emitido por la Contraloría General de
Cuentas 2019, emitido por la Contraloría General de Cuentas, que corresponde al
Hallazgo siguiente: 4. Deficiencias en el trámite, liquidación y pago de viáticos.
 
Criterio
 
El Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 de la Presidencia de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 66.
Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría, establece: “Las
recomendaciones de auditoría, establece: “Las recomendaciones de auditoría
deben ser iniciadas o aplicadas, según corresponda, de manera inmediata y
obligatoria por la autoridad administrativa superior de la entidad auditada; su
incumplimiento es objeto de sanción según el artículo 39 de la Ley. El auditor
interno de la entidad auditada tendrá diez días hábiles contados a partir del día
siguiente de notificada a la autoridad administrativa superior de la entidad
auditada, para verificar las acciones que se han realizado para atender las
recomendaciones, debiendo informar por escrito a la autoridad administrativa
superior de la entidad auditada y a la Contraloría.
 
Causa
 
El Secretario de la SAAS y de Seguridad y el Director Técnico con funciones de
Director Administrativo y Financiero, incumplieron con implementar las
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas –CGC-,
asimismo, la auditoría Interna, no realizó seguimiento oportuno y eficiente a la
implementación de las recomendaciones emitidas por la CGC para el período
fiscal 2019.
 
Efecto
 
Las deficiencias persisten y los procesos administrativos no mejoran al hacer caso
omiso a las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de Cuentas.
 
COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
 
Con relación a este hallazgo, es importante manifestar nuestro desacuerdo con lo
indicado en el mismo, toda vez que se omiten los antecedentes y el seguimiento
que se tuvo que ha ver dado para arribar al mismo, es importante manifestar que
en cumplimiento a la recomendación esta administración emitió el oficio
identificado como No.SAAS/DS/574-2020, de fecha 04 de junio 2020, el que a la
suscrita se le dio a conocer a través del oficio No. SAAS/DSSA/24/2020 de fecha 5
de junio del 2020, no obstante, se determinaron aspectos que no permiten cumplir
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con lo recomendado por la Contraloría General de Cuentas, por las causas y
análisis que se expone a continuación.
 
Como resultado de la Auditoria a la ejecución presupuestaria correspondiente al
ejercicio fiscal 2019, de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
de la Presidencia de la República -SAAS-, la Contraloría General de Cuentas
presentó el hallazgo No. 4, denominado: “Deficiencias en el trámite, liquidación y
pago de viáticos.” Indicando en la condición, en el numeral 1) Que para las
comisiones al interior y al exterior se emitieron cheques de viático anticipo a
nombre de una persona por el valor total que corresponde a la comisión completa
asignada; en el numeral 2) que en los formularios de viático constancia indicados
no se indica el nombre de la persona responsable que firma los formularios viático
constancia, y que hace constar la permanencia del comisionado, únicamente
estamparon firma y sello; en el numeral 3) que los informes del resultado de las
comisiones realizadas, no se presentan de forma individual y los mismos carecen
de los objetivos de la comisión realizada y de los logros alcanzados, según se
establece en el Reglamento aplicable; y por último en el numeral 4) indican que la
entrega de formularios para viáticos al interior, no se consideró la numeración
correlativa por cada juego de formularios. Se indica.
 
Sin embargo, en virtud del estado de calamidad pública decretado por motivo del
virus COVID 19, el proceso de comunicación de resultados realizado por la
Contraloría General de Cuentas no se hizo en la forma establecida en la ley, ya
que los funcionarios responsables del hallazgo no fueron notificados de forma
personal sino por medio de correo electrónico, y por consiguiente no se realizó la
debida discusión de hallazgos y de las recomendaciones de la manera normada
sino que por medio de correo electrónico, método que no permite una adecuada y
efectiva “comunicación” principalmente por las dificultades de poder expresar
adecuadamente los argumentos y presentar la documentación de respaldo
necesaria, provocando que se vulnerara el derecho de defensa y de debido
proceso, y que no se plasmara en el informe los comentarios de la administración
y pruebas de hecho y de derecho que permitieran explicar de forma adecuada los
aspectos importantes que debían tomarse en cuenta respecto al hallazgo y a las
recomendaciones de auditoría y que por ende quedaran firmes.  
 
La actual administración dio el debido cumplimiento a la recomendación girando
las instrucciones según Oficio No. SAAS/DS/574-2020 por lo que las unidades
administrativas iniciaron con las gestiones para implementar y dar cumplimiento a
las instrucciones del despacho y la recomendación de la Contraloría General de
Cuentas en el presente hallazgo, realizando el análisis correspondiente en cuanto
a la viabilidad de su implementación, determinando que el cumplimiento de estas
es inviable toda vez que resulta en acciones que representan riesgos de incumplir
o vulnerar la misión institucional de garantizar la seguridad y la vida del presidente,
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vicepresidente y de sus familias, lo cual expone a los funcionarios y empleados
operativos a la posible comisión de delitos, además de lo anterior, el
planteamiento de los hallazgos y la recomendación no tienen el fundamento y
asidero legal que lo respalde como se expone más adelante. 
 
1. Entre las gestiones necesarias para implementar la instrucción y las
recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas, se debía requerir que
todas y cada una de los funcionarios y empleados designadas a una comisión en
el interior o exterior de la república de Guatemala, se apersonara en la Dirección a
que pertenece a recibir su nombramiento debidamente firmado y sellado por
autoridad competente, y posteriormente apersonarse en el Departamento de
Tesorería de la Dirección Administrativa y Financiera de la SAAS a gestionar sus
viáticos, recibir sus formularios, presentar su Viático Anticipo VA, para que se
gestionara su pago de anticipo que según la recomendación de la Contraloría
debe ser por medio de cheque, sin embargo esta acción conlleva incumplir con las
políticas y procedimientos de seguridad para comisiones al interior y exterior que
son importantes para que la misión sea efectiva, y que de omitirlos vulnera no solo
al funcionario protegido sino que también la misión y a los funcionarios y
empleados encargados de cumplirla, para lo cual se procedió a elaborar un
informe de riesgo que se detalla en el numeral 3 siguiente.  
 
En virtud de lo anterior se continuó con el análisis y evaluación del trámite de
viáticos, determinado que la Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS, establece que esta fue
creada con el propósito fundamental de garantizar la vida y la seguridad del
Presidente y Vicepresidente de la República de Guatemala, así como planificar y
coordinar permanentemente la movilización y la estancia a diferentes lugares y
horas, siendo el primero un derecho fundamental, razón por la cual la ley
establece que debe existir congruencia entre las atribuciones de la Secretaría, el
ordenamiento jurídico del país y los requerimientos propios del Presidente de la
República de Guatemala.
 
Esta premisa establecida en la Constitución Política de la República y la Ley de la
SAAS que es un Decreto del Congreso de la República, pone en preeminencia o
prioriza la misión institucional de garantizar la vida y protección del Presidente,
Vicepresidente y sus familias sobre lo establecido en el Reglamento General de
Viáticos y Gastos Conexos, que es una norma reglamentaria de inferior jerarquía,
que establece los procedimientos de viáticos.
 
2. Con la simple lectura de la condición del hallazgo y la recomendación planteada
por la Contraloría General de Cuentas, se pudo determinar que este se basa en el
incumplimiento de una norma reglamentaria que en realidad no existe, toda vez
que el acto administrativo que indican en su condición, no existe en la norma legal
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citada, ya que el Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos no establece
en ninguna parte que las dependencias deban o no realizar el pago de viáticos con
cheque, ni prohíbe que pueda hacerse por medio de una de las personas
nombradas para la comisión, lo que sí exige, es el cumplimiento de los formularios
establecidos en la misma y la forma de comprobación y liquidación, aunado a lo
anterior, el Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos establece que el
formulario Viático Anticipo es el medio por el cual se garantiza que el funcionario o
empleado comisionado recibió en concepto de anticipo la cantidad que en el
mismo se indica, por lo que resulta inadmisible que se presuma el riesgo que no
se les haya entregado ya que dicha presunción es maliciosa y presupone la
comisión de ilícitos penales no denunciados y sin las pruebas que lo demuestren.
 
3. Sin embargo y en seguimiento a la instrucción recibida se envió a la Sub
Secretaria de Seguridad el oficio No. SSAS/DAF/224/2020 del 23 de julio del 2020,
la suscrita con Visto Bueno del señor Sub Secretario Administrativo, solicitan La
Subsecretaría de Seguridad la colaboración para establecer un procedimiento
idóneo para el tema de viático; Con Oficio No. SAAS/SS/121/2020 el Sub
Secretario de Seguridad manifiesta (..) Consideramos que cambiar a lo que se
propone es lo contrario a facilitar el proceso y adecuarlo a las necesidades del
servicio y que de llevarse a cabo conlleva incumplir con las políticas y
procedimientos de seguridad actuales para comisiones al interior y exterior que
son importantes para que la misión sea efectiva, permanente e inmediata y que
vulnera no solo al funcionario protegido, sino que también la misión a los
funcionarios y empleados encargados de cumplirla. 
 
Por lo anterior, y considerando que la forma que hasta ahora se usado ha sido
efectiva y viable, consideran como mejor opción que se continúe con el proceso
que se ha realizado hasta la fecha y que debe existir la flexibilidad para que en
situaciones especiales o no previstas la institución tenga la capacidad de
respuesta inmediata, por lo que hacer el trámite de viáticos más burocrático no
responde a la naturaleza y necesidades de esta dependencia. 
 
El Decreto Número 50-2003 del Congreso de la República de Guatemala, en su
segundo considerado estableció la necesidad de institucionalizar, mediante la
emisión de la ley específica, la creación de una Secretaría eminentemente civil,
bajo cuya responsabilidad esté la seguridad, acciones de prevención y todo el
apoyo administrativo y logístico necesarios del Presidente y Vicepresidente, de la
República, regulando las atribuciones de la Secretaría en congruencia con el
ordenamiento jurídico del país, y con los requerimientos propios del Presidente y
Vicepresidente de la república, en cuanto a la preservación de la vida y la
seguridad de ambos funcionarios y de sus familias.
 
En su artículo 2. Objeto, se establece que la SAAS tendrá como objetivo
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garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del Presidente
y Vicepresidente de la República y de sus respectivas familias, así como
brindarles toda clase de apoyo administrativo y logístico en actividades oficiales y
personales dentro del territorio nacional y en el extranjero.
 
El Artículo 3. Atribuciones. Establece que son atribuciones de la SAAS: a) Crear y
establecer los mecanismos tendientes a resguardar la seguridad, integridad y la
vida del Presidente y Vicepresidente de la República y sus respectivas familias; 
 
c) Planificar y coordinar permanentemente la movilización y la estancia a
diferentes lugares y horas del Presidente, del Vicepresidente de la República y sus
respectivas familias, f) Analizar y evaluar las amenazas y riesgos que existan
sobre los funcionarios o personas a las que la SAAS les brinde protección para
adoptar las medidas de prevención respectivas.
 
El Acuerdo Gubernativo Número 32-2004, Reglamento Orgánico Interno de la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República, en su Artículo 8. Normas y procedimientos de personal. Establece que
las acciones en materia de personal se fundamentarán en la legislación vigente
relacionada con la administración de personal del Estado, considerando la
naturaleza, objeto y atribuciones asignadas por la Ley a la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad.
 
El Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, de fecha 30 de mayo de 2016, y sus
reformas en los Acuerdos Gubernativos números 148-2016 de fecha 29 de julio de
2016 y 35-2017, de fecha 22 de febrero de 2017, Reglamento General de Viáticos
y Gastos Conexos. Establece los procedimientos para la autorización de
comisiones oficiales, así como la autorización de viáticos y mecanismos de
comprobación, liquidación y rendición de cuentas, derivados del cumplimiento de
comisiones oficiales que se llevan a cabo en el interior e en el exterior de la
República, comprendidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto,
Decreto Número 101-97 del Congreso de la república, y en su artículo 25
establece que cada Institución podrá adaptar en normativa interna lo establecido
en el reglamento. 
 
El manual de funciones y procedimientos del Departamento de Tesorería de la
Dirección Financiera de la SAAS, están establecidas las diferentes formas de
pago, ya sea por cheque, efectivo o acreditación a cuenta bancaria.
 
CONCLUSIÓN
 
En conclusión, me permito manifestar lo siguiente:
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A. No cometí ninguna de las supuestas infracciones señaladas en los hallazgos
que me fueran notificados.
 
B. Todos los actos administrativos y su documentación de soporte fueron
realizados de conformidad y con el debido cumplimiento de lo que establecen las
leyes de la materia para cada uno de los casos objeto del presente memorial.
 
C. Se ha brindado toda la colaboración y entregado a la comisión de auditoría toda
la información y documentación requerida en su oportunidad. 
 
PETICIÓN:
 
1. Que se tenga por recibido el presente memorial, juntamente con las pruebas de
hecho y de derecho que se adjuntan y forman parte del mismo.
 
2. Que se tenga por evacuada la audiencia conferida, dentro del plazo otorgado.
 
3. Que se desvanezcan los hallazgos preliminares que me fueran notificados
mediante oficio No.: CGC-DAS-DSJ-SAAS-049-2021.
 
4. Que en su oportunidad y de acuerdo al procedimiento establecido en las
normas ISAI, se me haga de conocimiento el desvanecimiento o no de los
hallazgos formulados, con los comentarios de auditoría correspondientes.
 
BASE LEGAL
 
Artículos 12 y 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala."
 
En nota sin número de fecha 26 de marzo de 2021, la Licenciada María del
Carmen Rodas Vásquez, quien fungió como Auditora Interna durante el período
del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2020, manifiesta lo siguiente: “…Tengo el
agrado de dirigirme a ustedes, deseándoles éxitos en sus labores diarias, en
atención al OFICIO No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-047-2021 de fecha 19 de marzo del
presente año, por medio de Cédula de Notificación, se notifica a mi persona María
del Carmen Rodas Vásquez con número de DPI 2453 28777 1101, un (01) posible
hallazgo relacionado con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables, del
área Financiera y de cumplimiento, siendo el hallazgo 1 denominado Seguimiento
a recomendaciones de auditoría anterior no cumplidas, asimismo, se solicita mi
presencia para la discusión del citado hallazgo y presentación de documentación
escrita y en forma magnética según corresponda, para someterla a evaluación y
análisis por parte del Equipo de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas.
 
Lo anterior en cumplimiento al artículo 12 de la Constitución Política de la



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 54 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

                                         
  

SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

                                         
  

República de Guatemala, el cual establece: “Derecho de defensa.La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables”.Decreto Numero 51-92 Código Procesal
Penal artículo 20 cita textualmente: “La defensa de la persona o de sus derechos
es inviolable...”. Decreto Número 31-2002Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículo 28 Informes de auditoría, el cual indica”…Todo informe de
auditoría será sometido al proceso de control de calidad y no se podrá oficializar
sin que se haya discutido previamente con los responsables de las operaciones
evaluadas” y Acuerdo Gubernativo 96-2019Reglamento Orgánico de la Contraloría
General de Cuentas, artículo 63 Discusión, establece“…el equipo de auditoría
deberá discutir los posibles hallazgos o deficiencias detectadas, con los
responsables del área evaluada, así como con el personal técnico, con el objeto
de corroborar los mismos y evaluar si las evidencias reúnen las calidades de
suficientes, competentes y pertinentes”.
 
POSIBLE HALLAZGO NOTIFICADO
 
Hallazgos Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables
 
Área Financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No.1
 
Seguimiento a recomendaciones de auditoría anterior no cumplidas
 
Condición
 
En la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de
la República-SAAS-, se estableció que no se dio cumplimiento a una (1)
recomendación correspondiente al informe de auditoría del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2019, emitido por la Contraloría General
de Cuentas, que corresponde al Hallazgo siguiente: 4. Deficiencias en el trámite,
liquidación y pago de viáticos.
 
Criterio
 
El Acuerdo Gubernativo Número 96-2019 de la Presidencia de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 66.
Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría, establece: “Las
recomendaciones de auditoría deben ser iniciadas o aplicadas, según
corresponda, de manera inmediata y obligatoria por la autoridad administrativa
superior de la entidad auditada; su incumplimiento es objeto de sanción según el
artículo 39 de la Ley. El auditor interno de la entidad auditada, tendrá diez días
hábiles contados a partir del día siguiente de notificada a la autoridad
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administrativa superior de la entidad auditada, para verificar las acciones que se
han realizado para atender las recomendaciones, debiendo informar por escrito a
la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y a la Contraloría.
 
La Contraloría a través de su dependencia específica, dará seguimiento a las
auditorías realizadas por los auditores gubernamentales, las unidades de auditoría
interna del sector público, firmas de auditoría y profesionales independientes, para
comprobar las acciones realizadas para atender las recomendaciones respectivas.
 
Causa
 
El Secretario de la SAAS y de Seguridad y el Director Técnico con funciones de
Director Administrativo y Financiero, incumplieron con implementar las
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas –CGC-,
asimismo, la Auditoría Interna, no realizó seguimiento oportuno y eficiente a la
implementación de las recomendaciones emitidas por la CGC para el período
fiscal 2019.
 
Efecto
 
Las deficiencias persisten y los procesos administrativos no mejoran al hacer caso
omiso a las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de Cuentas.
 
ANÁLISIS, FUNDAMENTOS Y MEDIOS PROBATORIOS PARA DESVANECER
POSIBLE HALLAZGO
 
En virtud de lo anterior se hace responsable a esta Auditoría Interna de no realizar
seguimiento oportuno y eficiente a la implementación de las recomendaciones
emitidas por la Contraloría General de Cuentas, por lo que me permito describir a
continuación las acciones realizadas para el cumplimiento y atención de las
recomendaciones giradas por el Ente Fiscalizador. 
1. El artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019, establece: “… El auditor interno de la
entidad auditada tendrá diez días hábiles contados a partir del día siguiente de
notificada a la autoridad administrativa superior de la entidad auditada, para
verificar las acciones que se han realizado para atender las recomendaciones,
debiendo informar por escrito a la autoridad administrativa superior de la entidad
auditada y a la Contraloría”.
 
Con relación al hallazgo No.4 Deficiencia en el trámite, liquidación y pago de
viáticos, del Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento, período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, esta Auditoría Interna verificó que el Secretario
de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República,
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girara instrucciones al Subsecretario Administrativopor medio de oficio No.
SAAS/DS/574-2020 de fecha 04 de junio de 2020 quien a su vez giró instrucciones
al personal referido en dicha recomendación mediante Oficio No.
SAAS/DSSA/24-2020 de fecha 05 de junio de 2020; acciones que fueron
realizadas durante el plazo establecido.
 
Por lo anterior, se realizó Oficio No. SAAS-UDAI-101-2020/mcrv  de fecha 17 de
junio de 2020, dirigido al Señor Contralor General de Cuentas, con sello de
recibido por la Secretaría General de la Contraloría General de Cuentas el día 06
de julio de 2020, el que indica “…con el objeto de remitirle a su despacho el
seguimiento de recomendaciones contenidas en el Informe de Auditoría Financiera
y de Cumplimiento practicada a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, por el período comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019.
 
Del informe anteriormente descrito se derivaron tres hallazgos relacionados con el
Control Interno y seis hallazgos relacionados en el Cumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables, área financiera y de cumplimiento con sus respectivas
recomendaciones, a efecto de cumplir con las disposiciones establecidas en el
artículo 66 del Acuerdo Gubernativo número 96-2019 Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, razón por la cual se adjunta
Formulario SR1 con las acciones realizadas para el cumplimiento de las citadas
recomendaciones”.
 
Cabe mencionar que derivado de los Acuerdos Número A-012-2020 de fecha
dieciocho de marzo de dos mil veinte, en el que, el Contralor General de Cuentas
acuerda lo siguiente: “Artículo 1. Suspender, a partir del día 17 de marzo de 2020,
el computo de los plazos de los procesos administrativos que se encuentran en
trámite en la Contraloría General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha
señalada se consideran como inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta la
culminación de la vigencia del Estado de Calamidad decretado mediante Decreto
Gubernativo 05-2020 del Presidente de la República de Guatemala” y el Número
A-018-2020 de fecha uno de julio de dos mil veinte, en el que establece: “Artículo
1. Habilitar el cómputo de los plazos de todas las gestiones que deban realizarse
ante la Contraloría General de Cuentas a partir del 2 de julio de 2020”, el Oficio
No. SAAS-UDAI-101-2020/mcrv de fecha 17 de junio de 2020, que contenía el
Formulario SR1, que demuestra el seguimiento que esta Auditoría Interna realizó, 
fue recibido por la Secretaría General de la Contraloría General de Cuentas el día
06 de julio de 2020.
 
Asimismo, se envió Oficio No. SAAS-UDAI-102-2020/mcrv de fecha 17 de junio de
2020, dirigido al Señor Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, con
sello de recibido por el Despacho de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
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Seguridad SAAS el día 06 de julio de 2020, el que indica “… con el objeto de
remitirle a su despacho fotocopia del Oficio no. SAAS-UDAI-101-2020/mcrv de
fecha 17 de junio de 2020 donde se traslada al Señor Contralor General de
Cuentas, Formulario SR1 con las acciones realizadas por parte de esta Secretaría
en relación a las recomendaciones emitidas en Informe de Auditoría Financiera y
de Cumplimiento, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2019, a efecto de cumplir con las disposiciones establecidas en el artículo 66
del Acuerdo Gubernativo número 96-2019 Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas”. 
 
2. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría aprobado para el ejercicio fiscal 2020, se
contempló la elaboración de una Actividad Administrativa denominada
“Seguimiento del cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Contraloría
General de Cuentas, según Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento
practicado al ejercicio fiscal 2019 y recomendaciones de Auditoría Interna
contenidas en informes anteriores”, identificada con el CUA 93973.  
 
Derivado de lo anterior, se procedió a realizar la actividad citada con base al
nombramiento de auditoría No. 93973-1-2020 de fecha 21 de octubre de 2020,
emitiéndose para tal fin, oficios en los cuales se solicitó a las unidades
responsables  de dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el
Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento por el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2019, y fotocopia de las acciones realizadas para el
cumplimiento de las recomendaciones giradas.
 
Particularmente para el seguimiento del hallazgo No. 4 Deficiencia en el trámite,
liquidación y pago de viáticos se envió Oficio No. SAAS-UDAI-196-2020/mcrv de
fecha 04 de noviembre de 2020, dirigido al Subsecretario Administrativo, con sello
de recibido por la Subsecretaría Administrativa el día 04 de noviembre de 2020, el
que indica “…con el objeto de hacer de su conocimiento que se está realizando
seguimiento a las recomendaciones de los hallazgos contenidos en Informe de
Auditoría Financiera y de Cumplimiento, período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2,019 emitido por la Contraloría General de Cuentas y al oficio del
Despacho Superior No. SAAS/DS/574-2020 de fecha 04 de junio de 2020, donde
solicita se giren instrucciones al personal referido en dicho hallazgo.
 
Por lo anterior se solicita, sea trasladada a esta Auditoría Interna fotocopia de las
acciones realizadas para el cumplimiento de las recomendaciones giradas por la
Contraloría General de Cuentas…”. 
 
3. Mediante Oficio No. OFI-SAAS-DS-UAI-048-2021 de fecha 08 de marzo de
2021dirigido al Subsecretario Administrativo, se dio seguimiento al Oficio No.
SAAS-DAF-371-2020 de fecha 12 de noviembre de 2020 el cual forma parte de la
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respuesta al Oficio No. SAAS-UDAI-196-2020/mcrv de fecha 04 de noviembre de
2020, mismo que indica “…con el objeto de solicitar sus valiosas instrucciones a
donde corresponda, para que se pueda informar a esta Auditoría Interna sobre el
estado actual del Reglamento Interno Institucional para el uso de viáticos, que
según la Dirección Administrativa y Financiera al 12 de noviembre de 2020, se
encontraba en análisis para su posterior aprobación, el cual vendría a subsanar
las recomendaciones de los hallazgos contenidos en Informe de Auditoría
Financiera y de Cumplimiento correspondiente al período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, de acuerdo al Oficio No. SAAS-DAF-371-2020”.
 
4. En seguimiento a las actuaciones realizadas se envió Oficio No.
OFI-SAAS-DS-UAI-055-2021 de fecha 16 de marzo de 2021 dirigido al Señor
Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República, indicando lo siguiente: “…en atención a copia del oficio
OFI-SAAS-DS-212-2021 de fecha 16 de marzo de 2021, dirigido al Señor
Subsecretario Administrativo, donde solicita se traslade a su Despacho el día de
hoy el seguimiento que se le ha brindado a la recomendación del hallazgo No. 4
Deficiencias en el trámite, liquidación y pago de viáticos, contenido en el Informe
de Auditoría Financiera y de Cumplimiento correspondiente al período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019.
 
Aunado a lo anterior, como parte de las actividades que realiza esta Auditoría
Interna el día 08 de marzo de 2021 se emitió oficio No.
OFI-SAAS-DS-UAI-048-2021 dirigido al Señor Subsecretario Administrativo,
solicitando para el día 12 de marzo de 2021 “informar a esta Auditoría Interna
sobre el estado actual del Reglamento Interno Institucional para el uso de viáticos,
que según la Dirección Administrativa y Financiera al 12 de noviembre de 2020, se
encontraba en análisis para su posterior aprobación, el cual vendría a subsanar
las recomendaciones de los hallazgos contenidos en Informe de Auditoría
Financiera y de Cumplimiento correspondiente al período del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, de acuerdo al Oficio No. SAAS-DAF-371-2020”, el que a la
fecha está pendiente de respuesta.
 
Esta Auditoría Interna considera oportuno que el Despacho Superior realice
consulta al Órgano Rector que en este caso es el Ministerio de Finanzas Públicas,
de conformidad con el artículo 28 del Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos Acuerdo Gubernativo Número 106-2016, que establece: “CASOS NO
PREVISTOS E INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO. Los casos no previstos y
la interpretación del presente Reglamento, estarán a cargo del Ministerio de
Finanzas Públicas”, para dilucidar algunos aspectos contenidos en el citado
Reglamento, esto con el fin de corroborar la aplicación correcta de procedimientos
que no son específicos dentro de la misma.
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Lo anterior en pro de dar celeridad a la implementación del procedimiento
adecuado conforme a las necesidades de esta Secretaría y en seguimiento a la
recomendación dada por los auditores de la Contraloría General de Cuentas”.
 
En consecuencia, por medio de Hoja de trámite No. HT-SAAS-DS-076-2021 de
fecha 19 de marzo de 2021, del Despacho Superior, traslada a esta Auditoría
Interna copia de Oficio No. OFI-SAAS-DS-224-2021 para conocimiento en
atención a recomendación dada en oficio No. OFI-SAAS-DS-UAI-055-2021. 
 
Por lo expuesto con anterioridad, respetuosamente solicito a la Honorable
Comisión de la Contraloría General de Cuentas, que al momento de resolver, se
proceda a desvanecer el posible hallazgo que me fue notificado, derivado que
queda totalmente demostrado, tanto legalmente, como en los procedimientos
administrativos antes citados, que por parte de la Unidad de Auditoría Interna, se
ha cumplido a cabalidad con las gestiones que por competencia nos corresponden
a efecto de dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación girada por los
auditores de la Contraloría General de Cuentas.
 
Sin otro particular, me despido con muestras de mi consideración y estima".
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Héctor Francisco Antonio Castillo Alvarado,
Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, quien fue notificado
mediante Oficio No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-048-2021, de fecha 19 de marzo de
2021, en virtud que los comentarios de descargo no son suficientes para su
desvanecimiento por los motivos siguientes:
 
1. La recomendación dada por la Contraloría General de Cuentas relacionado al
periodo 2019, en la que se recomendó que la emisión de cheques fuera para cada
persona nombrada a comisión, deriva de la adaptación en que la SAAS emplea
para la entrega de viáticos al interior, en donde con un solo cheque se incluye el
valor total que se le asigna a la comisión; no obstante, la recomendación se
encamina a persuadir que los valores que corresponden a cada integrante de las
comisiones a quienes la SAAS hace entrega, sea de forma individualizada, sin
embargo el cheque es emitido a favor de una persona que forma parte de la
comisión, luego de canjear el cheque en la agencia bancaria distribuye efectivo a
los demás miembros.
 
2. El Decreto 2-89 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial,
artículo 9. Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa, establece “Los
tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía
de la Constitución Política de la República, sobre cualquier ley… Las leyes o
tratados prevalecen sobre los reglamentos, carecen de validez las disposiciones
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que contradigan una norma de jerarquía superior.”, por lo que, si bien, de no ser
viable la emisión de cheques a cada uno de los nombrados, asimismo, de no
requerirse en el Acuerdo Gubernativo número 106-2016 y sus reformas,
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos; el Acuerdo Gubernativo
540-2013, del Presidente de la República, Reglamento de la Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 17. Características del momento de registro, establece: “Las
principales características y momentos de registro de la ejecución del presupuesto
de ingresos y egresos son las siguientes: … 2. Para la ejecución del presupuesto
de egresos: … c) El pago extingue la obligación exigible mediante la entrega de
una suma de dinero al acreedor o beneficiario. El registro del pago se efectuará en
la fecha en que se emita el cheque, se formalice la transferencia de fondos a la
cuenta del acreedor o beneficiario o se materialice por la entrega de efectivo o de
otros valores…”; la normativa no limita exclusivamente a la emisión de cheques,
ya que al existir otras formas para hacer la entrega de fondos, es posible
evidenciar la individualización en la entrega de viáticos al beneficiario por parte de
la SAAS.
 
Se confirma el hallazgo para Glenda Carolina Velásquez Molina, Director Técnico
con funciones de Director Administrativo y Financiero, quien fue notificada
mediante Oficio No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-049-2021, de fecha 19 de marzo de
2021, en virtud que los comentarios de descargo no son suficientes para su
desvanecimiento por los motivos siguientes:
 
1. La recomendación dada por la Contraloría General de Cuentas respecto del
periodo 2019, en la que se recomendó que la emisión de cheques fuera para cada
persona nombrada a comisión, deriva de la adaptación en que la SAAS emplea
para la entrega de viáticos al interior, en donde con un solo cheque se incluye el
valor total que se le asigna a la comisión; no obstante, la recomendación se
encamina a persuadir que los valores que corresponden a cada integrante de las
comisiones a quienes la SAAS hace entrega, sea de forma individualizada, no a
un integrante de la comisión, quien luego de canjear el cheque en la agencia
bancaria distribuye efectivo a los demás miembros.
 
2. En consideración con los argumentos vertidos, donde se puede observar que
las atribuciones que por Ley a la SAAS le corresponden, no es viable la emisión
de cheques a cada uno de los nombrados, el Acuerdo Gubernativo 540-2013, del
Presidente de la República, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto,
artículo 17. Características del momento de registro, establece: “Las principales
características y momentos de registro de la ejecución del presupuesto de
ingresos y egresos son las siguientes: … 2. Para la ejecución del presupuesto de
egresos: … c) El pago extingue la obligación exigible mediante la entrega de una
suma de dinero al acreedor o beneficiario. El registro del pago se efectuará en la
fecha en que se emita el cheque, se formalice la transferencia de fondos a la
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cuenta del acreedor o beneficiario o se materialice por la entrega de efectivo o de
otros valores …”; en tal sentido, la Contraloría General de Cuentas en su actuar
fiscalizador, manifiesta que la base normativa no limita exclusivamente la emisión
de cheques, que al existir otras formas para hacer la entrega de fondos, se debe
evidenciar la individualización en la entrega de viáticos al beneficiario por parte de
la SAAS, dicha manifestación obedece también al Acuerdo Gubernativo Número
106-2016 del Presidente de la República, Reglamento General de Viáticos y
Gastos Conexos, Artículo 6. Anticipo de gastos de viáticos al servidor público, el
que al inicio establece: “A la persona nombrada para el desempeño de una
comisión oficial…”
 
3. Con relación a la numeración que para cada uno de los formularios de viáticos
debe corresponder, el enfoque de la recomendación gira en torno a la forma de
llevar en orden correlativo para cada uno de los formularios con tal que su
numeración en los viáticos anticipo, los de viático constancia y los de viáticos
liquidación guarden simultaneidad entre sí.
 
Se desvanece el hallazgo para María del Carmen Rodas Vásquez, Auditor
Interno, quien fue notificada mediante Oficio No. CGC-DAS-DSJ-SAAS-047-2021,
de fecha 19 de marzo de 2021, en virtud que en la documentación de respaldo
presentada, existe evidencia del seguimiento realizado a las recomendaciones de
auditorias anteriores.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
SECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE
SEGURIDAD

HECTOR FRANCISCO ANTONIO CASTILLO
ALVARADO

4,375.00

DIRECTOR TECNICO GLENDA CAROLINA VELASQUEZ MOLINA 5,000.00
Total Q. 9,375.00

 
Buenas prácticas
 
La entidad realizó la ejecución presupuestaria y financiera basándose en el
cumplimiento de la Leyes, Reglamentos y Normas que le rigen, realizando
procedimientos en sus operaciones de registro que le permite tener un control
interno razonable.
 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento al cumplimiento de las 9 recomendaciones de la auditoría
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anterior, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, para verificar su cumplimiento e
implementación por parte de los responsables, en el que se estableció que 8
fueron cumplidas y 1 no cumplida, la que se encuentra revelada como deficiencia
en el presente informe, con el número de hallazgo 1.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
El (Los) funcionario (s) y empleado (s) responsable (s) de las deficiencias
encontradas, se incluyen en el (los) hallazgo (s) formulado (s), en el apartado
correspondiente de este informe, así mismo a continuación se detalla el nombre y
cargo de las personas responsables de la entidad durante el período auditado.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 CESAR ORLANDO RAMIREZ MENDOZA SECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE

SEGURIDAD
01/01/2020 - 14/01/2020

2 HECTOR FRANCISCO ANTONIO CASTILLO
ALVARADO

SECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE
SEGURIDAD

15/01/2020 - 31/12/2020

 


