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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, 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, vigente
a partir del 29 de octubre de 2003. 
 
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.
 
Brindarles 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 existan 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
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opinión técnica sobre su procedencia, le sea asignada, conforme a la naturaleza y
finalidad de la SAAS.
 
Materia controlada
 
Evaluación de la gestión financiera y del uso de los fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las Leyes,
Reglamentos, Acuerdos Gubernativos y otras disposiciones legales aplicables. La
auditoría se realizó de forma combinada con nivel de seguridad razonable.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizará 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.
 
Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 57 Acreditación.
 
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica 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-.
 
Nombramiento de Auditoría No. DAS-04-0015-2019.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la ejecución presupuestaria de egresos del
ejercicio fiscal 2019.
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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 de acuerdo a una muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable.
 
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 operaciones, registros financieros 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 2019, aplicando criterios o
métodos estadísticos para la selección de la muestra, elaborando los programas
de auditoría para cada rubro de egresos, con énfasis en la cuenta de Balance
General 1134 Fondos en Avance.
 
Del área de Egresos, del Programa 11 Dirección y Coordinación Ejecutiva: el
Grupo de gasto 0 Servicios Personales, renglones 011 Personal permanente y 063
Gastos de Representación en el interior. En el Programa 13 Seguridad
Presidencial y Vicepresidencial: los Grupos de gasto: 0 Servicios personales y
renglones: 011 Personal permanente, 015 Complemento específico al personal
permanente, 029 Otras remuneraciones a personal temporal, 063 Gastos de
representación en el interior, 071 Aguinaldo, 072 Bonificación anual (Bono 14);
Grupo de gasto 100 Servicios no personales, renglones 113 Telefonía, 131
Viáticos en el exterior, 133 Viáticos en el interior; Grupo de gasto 200 Materiales y
suministros, renglones 211 Alimentos para personas, 233 Prendas de vestir, 262
Combustibles y lubricantes, 267 Tintes, pinturas y colorantes; Grupo de gasto 300
Propiedad, planta y equipo e intangibles, renglones 325 Equipo de transporte, 328
Equipo de cómputo y 329 Otras maquinarias y equipos; Grupo de gasto 400
Transferencias corrientes, renglón 413 Indemnizaciones al personal.
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Se verificaron los documentos legales que respaldan las modificaciones
presupuestarias para establecer el presupuesto vigente aprobado, Plan Operativo
Anual (POA), Plan Anual de Auditoría (PAA) con el fin de determinar el logro de
las metas institucionales, los objetivos y las metas de la entidad.
 
De las áreas antes mencionadas, se evaluó explícitamente la muestra establecida
en el Memorando de Planificación correspondiente.
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, que estas se realizaran conforme normas
legales y procedimientos aplicables generales y específicos de la entidad,
asimismo se evaluó el cumplimiento de las normas de control interno.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Caja y Bancos
 
La entidad reportó que maneja sus recursos en 3 instituciones bancarias; en el
Banco de Desarrollo Rural, S.A. –BANRURAL-, en la Cuenta Monetaria
3-033-19604-8, a nombre de Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad, Presidencia de la República, donde maneja el Fondo Rotativo
Institucional y el Fondo Rotativo Especial de Programas y Proyectos; en el Banco
de Guatemala, en la cuenta monetaria 112854-5, a nombre de Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad Fondo Especial, donde maneja la compra
de divisas para viáticos Sr. Presidente; en el Crédito Hipotecario Nacional –CHN-,
en la cuenta monetaria 02-099-079726-5, a nombre de Secretaría de Asuntos
Administrativos y Seguridad de la Presidencia de la República, donde maneja
Devoluciones fondo común, todas reflejan al 31 de diciembre de 2019 un saldo de
Q.0.00.
 
Fondos en Avance
 
A la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República, le fue autorizada la constitución del Fondo Rotativo Institucional,
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mediante Resolución FRI-01-2019 de fecha 07 de enero de 2019, por la suma de
Q1,000,000.00, el cual fue liquidado al 31 de diciembre de 2019, ejecutando en el
transcurso del período la cantidad de Q 5,124,724.24.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Egresos
 
El presupuesto asignado de egresos de la entidad para el ejercicio fiscal 2019,
ascendió a la cantidad de Q162,000,000.00 y se realizaron modificaciones
presupuestarias por Q11,750,000.00, para un presupuesto vigente de
Q173,750,000.00, ejecutándose la cantidad de Q173,113,508.99, 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 99.67% 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 2019 el cual contiene sus metas
físicas y financieras, elaborando modificaciones, las cuales fueron incorporadas
oportunamente y presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas
el informe de su gestión.
 
Convenios
 
La entidad informó que al 31 de diciembre 2019, no tiene convenios con valor
monetario.
 
Donaciones
 
La entidad informó que al 31 de diciembre 2019, no recibió donaciones.
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Préstamos
 
La entidad informó que al 31 de diciembre 2019, no tiene préstamos.
 
Transferencias
 
La entidad informó que al 31 de diciembre 2019, no realizó transferencia o
traslados de fondos a diversas entidades u organismos.
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Departamento de Auditoría Interna formuló su Plan Anual de Auditoría 2019,
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 el año 2019, 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 Contralor 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
 
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 2019, la
entidad publicó 4,575 eventos así: 102 concursos terminados adjudicados, 27
concursos finalizados anulados, 27 concursos finalizados desiertos y 4,419
publicaciones sin concurso. Se presentaron un total de 7 inconformidades, 6
fueron rechazadas y 1 aceptada.
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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:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala.
 
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
 
El Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
El Decreto Número 50-2003 del Congreso de la República, Ley de la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República.
 
El Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos
mil diecinueve.
 
El Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
El Acuerdo Gubernativo No. 9-2017 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
El Acuerdo Gubernativo No. 96-2019 del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
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El Acuerdo Gubernativo Número 32-2004, Reglamento Orgánico Interno de la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República.
 
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba las Normas Generales de Control Interno.
 
El Acuerdo Número A-051-2009 de la Contraloría General de Cuentas,
presentación de los Planes Anuales de Auditoría, SAG-UDAI.
 
El Acuerdo Número A-075-2017, emitido por el Contralor General de Cuentas, que
aprueba las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas en Guatemala –ISSAI-GT-.
 
Acuerdo Número A-013-2020, del Contralor General de Cuentas, aprueba la
comunicación electrónica en los procesos de fiscalización y control
gubernamental, utilizados por funcionarios y empleados de la Contraloría General
de Cuentas con entidades y personas sujetas a fiscalización.
 
El Acuerdo No. 081-2018-SAAS-, del Secretario de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, Reglamento de procedimientos para
la administración de fondos de Caja Chica.
 
Nombramiento de Auditoría No. DAS-04-0015-2019.
 
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 tomó 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
presupuestaria de los programas y renglones presupuestarios contenidos en los
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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
 
Uso de formulario no autorizado
 
Condición
En el programa 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencial, renglones 211
Alimentos para personas; 233 Prendas de vestir; 262 Combustibles y lubricantes;
267 Tintes, pinturas y colorantes; 328 Equipo de cómputo y 329 Otras maquinarias
y equipos, se estableció que no se utilizó la Forma 1-H Constancia de ingreso a
almacén y a inventario, por las adquisiciones que se realizaron durante el año
2019, en su lugar utilizaron formularios no autorizados por la Contraloría General
de Cuentas.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, artículo
1, literal a) 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, 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.”
 
La Norma 2.7 Control y uso de formularios numerados, establece: “Cada ente
público debe aplicar procedimientos internos o regulados por los entes rectores de
los sistemas para el control y uso de formularios numerados, independientemente
del medio que se utilice para su producción, sea por imprenta o por medios
informáticos.
 
Todo diseño de formularios debe ser autorizado previamente por los respectivos
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entes rectores de los sistemas.
 
Los procedimientos de control y uso de los formularios autorizados para sustentar
toda operación financiera o administrativa deben contener, cuando sea aplicable,
la referencia al número de copias, al destino de cada una de ellas y las firmas de
autorización necesarias. …”
 
El Acuerdo Número A-28-06 del Subcontralor de Probidad, Encargado del
Despacho, artículo 2, Registro y Control de Operaciones, establece: “Todas las
entidades indicadas, sin ninguna excepción están obligadas a registrar sus
operaciones y rendir cuentas de las mismas, únicamente en los formularios,
talonarios y reportes autorizados por la Contraloría General de Cuentas, que en
adelante se denominará Contraloría, contemplados en el presente Acuerdo.
 
Las máximas autoridades de las entidades incluidas en el Artículo 1. del presente
Acuerdo, serán responsables del registro oportuno, veraz y consistente de todas
las operaciones de ingresos y egresos presupuestarios y patrimoniales; e informar
de los movimientos de formas y talonarios realizados, en la forma establecida en
el presente Acuerdo. ..."
 
El Acuerdo Número A-67-06 del Subcontralor de Probidad, Encargado del
Despacho, artículo 1. Unidades Responsables del Registro y Reporte, establece:
“Las entidades obligadas, a través de las Unidades de Administración Financiera y
Oficinas de Administración Financiera Municipal (UDAF y AFIM) o unidades
administrativas que hagan sus veces, serán las responsables por el registro
oportuno, veraz y consistente de todas las operaciones de ingresos y egresos
presupuestarios y patrimoniales e informar de los movimientos de formas,
talonarios y reportes realizados.”
 
Causa
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad; el Director Administrativo
y Financiero; el Jefe de Departamento, con funciones de Jefe del Departamento
de Contabilidad, Inventarios y Bodega; el Profesional Administrativo II, con
funciones de Encargado de Inventarios; y el Asistente Administrativo II, con
funciones de Encargado de Bodega; no implementaron el uso de formas oficiales
para el ingreso a la bodega, de las adquisiciones que se realizaron durante el año
2019.
 
Efecto
Riesgo de pérdida de los productos adquiridos, y que los mismos no se registren
correctamente en el inventario de la entidad.
 
Recomendación
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El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad debe implementar el uso
formas oficiales para el ingreso de los bienes adquiridos.  Asimismo, debe girar
instrucciones al Director Administrativo y Financiero; al Jefe de Departamento, con
funciones de Jefe de Contabilidad, Inventarios y Bodega; al Profesional
Administrativo II, con funciones de Encargado de Inventarios y al Asistente
Administrativo II, con funciones Encargado de Bodega, a efecto que para el
ingreso de bienes utilicen formas oficiales.
 
Comentario de los responsables
Las respuestas se recibieron por correo electrónico como se indica a continuación:
 
En nota s/n, de fecha 10 de abril de 2020, el Secretario de Asuntos Administrativos
y de Seguridad, César Orlando Ramírez Mendoza, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta:
 

“CONSIDERACIONES:
 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “(…) Artículo
2.- Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral
de la persona. (…) el “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona
y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus
derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente. (…)”
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“(…) Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. (…) Artículo 154.
Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella (...) Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. (…) Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. (…)”
 
3. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “(…) Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
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Política de la República. (…) Las leyes o tratados prevalecen sobre los
reglamentos. Carecen validez las disposiciones que contradigan una norma de
jerarquía superior. (…)”
 
4. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: “(…) ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: (…) g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley; (…)”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “(…) Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas. (…)”
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017 en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “(…) 4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada (…) según
corresponda (…) a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría,
presenten los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva
documentación de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe
(…) El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad
auditada, con el objeto de:
Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas presentadas.
Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
(…) El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
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medios que proporcionen información fehaciente (…) 4.7 Comunicación con los
responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo
fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las
pruebas de descargo por parte de los encargados de la entidad auditada y
personas que se consideren hayan sido parte del proceso determinado como
erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de comunicación y cierre de
auditoría (…) (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe
ser firmada por todos los responsables, en el entendido que si estos se hicieren
acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni
podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la comunicación será con su
cliente. Sin embargo, las personas que se presenten con mandato especial con
representación, podrán realizar las diligencias que correspondan al responsable
del hallazgo notificado (…)”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “(…) Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución
debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni
se les puede afectar en sus derechos. (…)”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse: “(…) Notificaciones personales. Artículo 67.-
Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes:
(…) 4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer,
entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa
(…) Estas notificaciones no pueden ser renunciadas. (…) Forma de las
notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador (…) irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre (…)”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
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días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “(…) Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) (…)
así como en el Sector Privado (…)”, con algunas excepciones dentro de las cuales
no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General
de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “(…) TERCERA: SUSPENSIÓN DE
LABORES Y ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se
suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado (…) (en general
sin excepción alguna) (…) del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado
hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive (…)”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “(…) Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los
plazos de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la
Contraloría General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se
consideran como días 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, (…)”.
                                                                                        
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior (Acuerdo
A-012-2020) ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, “(…) Las leyes se derogan
por leyes posteriores: a) Por declaración expresa de las nuevas leyes (…) “sin
entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 18 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece “(…)
Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto
(…)” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “(…) Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición  aquellos  cómputos  de  plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la  Información  Pública, así como de los procesos
que garanticen  los  pagos  de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19 (…)”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
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una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causare prejuicio y dentro de plazos
razonables condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho (…)”
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo.
 

OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES:
 
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, establece: “(…) ARTÍCULO 59.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor
gubernamental en el desempeño de sus funciones y atribuciones, debe cumplir
con los principios, las disposiciones que le asigna la Ley y este Reglamento,
normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros instrumentos,
siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de fiscalización
y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con transparencia, en el
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tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el nombramiento; caso
contrario será sujeto de deducción de responsabilidades administrativas, civiles o
penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los procedimientos
administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo (…)”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “(…) Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias.
Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las
autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una
epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los
seres humanos, será sancionada con prisión de seis meses a dos años. (…)
Artículo 494.- Será sancionado con arresto de diez a sesenta días: (…) 13. Quien
infringiere los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de
plagas. (…)”
 

POR TANTO:
 
Con relación al documento denominado por la Contraloría General de Cuentas
como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al suscrito y
enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las quince horas y dos minutos, a través
del correo electrónico iaviproducciones.gua@hotmail.com, el contenido del “Oficio
de notificación No. CGC-SAAS-NH-04-2020”, de fecha seis de abril de dos mil
veinte, ya relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI
RESPUESTA A LOS POSIBLES HALLAZGOS FORMULADOS, me permito
indicar que la continuidad de discusión de posibles hallazgos, en la forma indicada
por los señores Auditores de la Contraloría General de Cuentas, haciendo una
interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, implica:
 
1. Una seria amenaza al derecho a la vida, plasmado en el artículo dos de la
Constitución Política de la República de Guatemala, la inducirnos a desobedecer
indicaciones dada por el señor Presidente para contrarrestar la pandemia que
actualmente ataca al País y el mundo, ya que con su solicitud debo de salir de la
cuarentena decretada y solicitar la información y documentación necesaria a la
SAAS, ya que como les indique mi persona ya no labora para dicha Institución.
 
2. Violenta el principio de Derecho de Defensa, al no tener las condiciones aptas
para ejercer una defensa material pertinente e idónea ya que por el momento no
tengo acceso a la documentación que contiene las pruebas de descargo que
respalden el desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
 
3. Violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
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Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”,
además de violar preceptos Constitucionales.
 
Por lo que,

SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores
Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien se dirige el
presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, los hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas (…) “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 el principio de contradicción y lo que indica el
artículo 12 de la constitución política de la República de Guatemala (…) Ninguna
persona puede ser juzgada (…) por procedimientos que no estén preestablecidos
legalmente. (…)”, por lo que recalco que antes de cualquier oficialización los
hallazgos deben ser DISCUTIDOS, de acuerdo a formas y procedimientos
preestablecidos.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
 

RESERVAS:
1. Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho a la vida, de defensa, de audiencia y de debido
proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona por haber cesado
mi relación laboral como Secretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y
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de Seguridad de la Presidencia de la República –SAAS-, así como realizar un
adecuado aporte probatorio para desvanecer los posibles hallazgos que me fuere
impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la citada
Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en riesgo la
salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de contagio
de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para mi persona, mi familia, las mismas familias y compañeros de
trabajo que conocen los detalles de cada proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la
Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir sus obligaciones
legales como empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor
General de Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
En Nota s/n de fecha 17 de abril de 2020, el Asistente Administrativo II, con
funciones de Encargado de Bodega, Juan Enrique Miculax Tzay, quien fungió el
cargo durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta:
 

“CONSIDERACIONES:
 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley.
…Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por
infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
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ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente:
“Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de
la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de los hallazgos el
proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de confirmar los
mismos, 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. Una vez discutidos los
posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los responsables de la entidad
auditada, el equipo de auditoría procederá a analizarlos y si procediere su
confirmación como hallazgo, determinará la acción legal y administrativa que deba
iniciarse. Para iniciar una acción legal y administrativa debe haberse discutido los
posibles hallazgos de acuerdo a las normativas respectivas…”
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207 en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente:
“4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las deficiencias
detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las autoridades de
la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el
equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita y digital, así como
la respectiva documentación de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión
en el informe…
El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada,
con el objeto de:
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Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas presentadas.
Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
 
…El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
medios que proporcionen información fehaciente…
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente:
“Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las
partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en
sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.”
“Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones
personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a
la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También
podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del
destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
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Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción
alguna)…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el
domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
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A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público  se  encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
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Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12- 2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo.
 

OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES:
 
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
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contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor
gubernamental en el desempeño de sus funciones y atribuciones, debe cumplir
con los principios, las disposiciones que le asigna la Ley y este Reglamento,
normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros instrumentos,
siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de fiscalización
y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con transparencia, en el
tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el nombramiento; caso
contrario  será sujeto de deducción de responsabilidades administrativas, civiles o
penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los procedimientos
administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 

POR TANTO:
 
Con relación al documento denominado por la Contraloría General de Cuentas
como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al suscrito y
enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 13 horas con 22 minutos, a través del

el contenido del Oficio decorreo electrónico juanenrimit084@gmail.com, 
notificación No. CGC-SAAS-NH-022-2020, de fecha 06 de abril de 2020, ya
relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica:
 
1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una
defensa material pertinente e idónea con las pruebas de descargo que respalden
el desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
 
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”.
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Por lo que,

SOLICITO:
 

1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores
Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien se dirige el
presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y el principio
de contradicción.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
 

RESERVAS:
 
1. Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, debido a que no se está cumpliendo la suspensión que se
decretó precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de
la población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19, cuyas
consecuencias serían lamentables no solo para dicha institución, sino para las
mismas familias y compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada
proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la
Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir sus obligaciones
legales como empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor
General de Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
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incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
 
En nota s/n de fecha 17 de abril de 2020, la Profesional Administrativo II, con
funciones de Encargado de Inventarios, Katherine Stephanie Ordoñez Aj, quien
fungió en el cargo durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta:
 

“CONSIDERACIONES:
 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
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principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente:
“Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de
la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de los hallazgos el
proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de confirmar los
mismos, 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. Una vez discutidos los
posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los responsables de la entidad
auditada, el equipo de auditoría procederá a analizarlos y si procediere su
confirmación como hallazgo, determinará la acción legal y administrativa que deba
iniciarse. Para iniciar una acción legal y administrativa debe haberse discutido los
posibles hallazgos de acuerdo a las normativas respectivas…”
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207 en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente:
“4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las deficiencias
detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las autoridades de
la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el
equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita y digital, así como
la respectiva documentación de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión
en el informe…
El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada,
con el objeto de:
Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas presentadas.
Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
…El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
medios que proporcionen información fehaciente…
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
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auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente:
“Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las
partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en
sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.”
“Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones
personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a
la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También
podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del
destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud, declarando una emergencia de salud pública conteniendo el
Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha pandemia, cuya
institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En dicho
Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el Estado de
Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en vigencia
inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto Gubernativo
7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30 días más.
Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso de la
República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
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Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias  del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
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procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales,  los
relativos  a  la  Ley de Acceso a  la  Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y  aquellos  que  sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público  se  encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, además de que el Acuerdo A-013-2020 del
Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a
las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y
dentro de plazos razonables.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
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inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo.
 

OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES:
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 

POR TANTO:
 
Con relación al documento denominado por la Contraloría General de Cuentas
como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida a la suscrita y
enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 13 horas con 30 minutos, a través del

katherinestephanie@outlook.es, adjuntando el contenido delcorreo electrónico 
Oficio de notificación No. CGC-SAAS-NH-023-2020, de fecha 06 de abril de 2020,
ya relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-
2020 del Contralor General de Cuentas, implica:
 
1. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
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Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”.
 
Por lo que,

SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores
Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien se dirige el
presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y el principio
de contradicción.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
 

RESERVAS:
 
1. Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, así como realizar un adecuado aporte probatorio para
desvanecer el posible hallazgo que me fuere impuesto, mientras persista la
suspensión de labores normales en la citada Secretaría; suspensión que se
decretó precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de
la población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19, cuyas
consecuencias serían lamentables no solo para dicha institución, sino para las
mismas familias y compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada
proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
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administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la
Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir sus obligaciones
legales como empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor
General de Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
 
En nota s/n, de fecha 16 de abril de 2020, la Jefe de Departamento, con funciones
de Jefe del Departamento de Contabilidad, Inventarios y Bodega, Claudia Yolanda
Rodríguez Secaida, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, manifiesta:
 

“CONSIDERACIONES:
 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154.
Función pública; sujeción a la ley.  Los  funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
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4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente:
“Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de
la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de los hallazgos el
proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de confirmar los
mismos, 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. Una vez discutidos los
posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los responsables de la entidad
auditada, el equipo de auditoría procederá a analizarlos y si procediere su
confirmación como hallazgo, determinará la acción legal y administrativa que deba
iniciarse. Para iniciar una acción legal y administrativa debe haberse discutido los
posibles hallazgos de acuerdo a las normativas respectivas…”
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207 en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente:
“4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las deficiencias
detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las autoridades de
la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el
equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita y digital, así como
la respectiva documentación de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión
en el informe…
El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada,
con el objeto de:
Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas presentadas.
Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
…El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
medios que proporcionen información fehaciente…
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
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entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente:
“Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las
partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en
sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.”
“Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones
personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a
la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También
podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del
destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
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10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica – véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
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establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición  aquellos  cómputos  de  plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la  Información  Pública, así como de los procesos
que garanticen  los  pagos  de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, además de que el Acuerdo A-013-2020 del
Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a
las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala.
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17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona deberá presentar sus documentos con los recursos idóneos las
resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos razonables.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo.
 

OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES:
 
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor
gubernamental en el desempeño de sus funciones y atribuciones, debe cumplir
con los principios, las disposiciones que le asigna la Ley y este Reglamento,
normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros instrumentos,
siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de fiscalización
y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con transparencia, en el
tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el nombramiento; caso
contrario será sujeto de deducción de responsabilidades administrativas, civiles o
penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los procedimientos
administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
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sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días:… 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 

POR TANTO:
 
Con relación al documento denominado por la Contraloría General de Cuentas
como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida a la suscrita y
enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 12 horas con 15 minutos, a través del
correo electrónico claus230699@hotmail.com adjuntando el contenido del Oficio
de notificación No. CGC-SAAS-NH-06-2020, de fecha 06 de abril de 2020, ya
relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-
2020 del Contralor General de Cuentas, implica:
 
1. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”.
 
Por lo que,

SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores
Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien se dirige el
presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, los posibles hallazgos efectuados a mi persona,
señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual
de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas
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para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa
forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
y el principio de contradicción.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
 

RESERVAS:
1. Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa no está cumpliendo el debido proceso,
precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de la
población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid- 19, cuyas
consecuencias serían lamentables no solo para dicha institución, sino para las
mismas familias y compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada
proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la
Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir sus obligaciones
legales como empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor
General de Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Director Administrativo y Financiero,
Eliseo Alberto Caniz Orozco, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, manifiesta:
 

“CONSIDERACIONES:
 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154.
Función pública; sujeción a la ley.  Los  funcionarios son depositarios de la
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autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente:
“Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de
la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de los hallazgos el
proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de confirmar los
mismos, 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. Una vez discutidos los
posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los responsables de la entidad
auditada, el equipo de auditoría procederá a analizarlos y si procediere su
confirmación como hallazgo, determinará la acción legal y administrativa que deba
iniciarse. Para iniciar una acción legal y administrativa debe haberse discutido los
posibles hallazgos de acuerdo a las normativas respectivas…”
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207 en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente:
“4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las deficiencias
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detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las autoridades de
la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el
equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita y digital, así como
la respectiva documentación de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión
en el informe…
El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada,
con el objeto de:
Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas presentadas.
Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
…El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
medios que proporcionen información fehaciente…
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente:
“Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las
partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en
sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.”
“Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones
personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a
la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También
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podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del
destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
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12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica – véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición  aquellos  cómputos  de  plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la  Información  Pública, así como de los procesos
que garanticen  los  pagos  de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
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que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causare prejuicio y dentro de plazos
razonables condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
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debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo.
 

OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES:
 
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor
gubernamental en el desempeño de sus funciones y atribuciones, debe cumplir
con los principios, las disposiciones que le asigna la Ley y este Reglamento,
normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros instrumentos,
siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de fiscalización
y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con transparencia, en el
tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el nombramiento; caso
contrario será sujeto de deducción de responsabilidades administrativas, civiles o
penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los procedimientos
administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días:… 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 

POR TANTO:
 
Con relación al documento denominado por la Contraloría General de Cuentas
como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al suscrito y
enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 12 horas con 25 minutos, a través del
correo electrónico eacanizo@gmail.com el contenido del Oficio de notificación No.
CGC-SAAS-NH-08-2020, de fecha 06 de abril de 2020, ya relacionada, Y SIN
QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL POSIBLE HALLAZGO
FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de discusión de posibles
hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General de Cuentas, haciendo
una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, implica:
 
1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una
defensa material pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la
documentación que contiene las pruebas de descargo que respalden el
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desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”.
 
Por lo que,

SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores
Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien se dirige el
presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y el principio
de contradicción.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
 

RESERVAS:
1. Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona por haber cesado mi relación
laboral como Director Administrativo y Financiero de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República –SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
que me fue impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría en las áreas administrativas; suspensión que se decretó
precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de la
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población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19, cuyas consecuencias
serían lamentables no solo para dicha institución, sino para las mismas familias y
compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la
Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir sus obligaciones
legales como empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor
General de Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Secretario de Asuntos Administrativos y de
Seguridad, César Orlando Ramírez Mendoza; al Asistente Administrativo II, con
funciones de Encargado de Bodega, Juan Enrique Miculax Tzay; a la Profesional
Administrativo II, con funciones de Encargada de Inventarios, Katherine Stepanie
Ordoñez Aj; a la Jefe de Departamento, con funciones de Jefe del Departamento
de Contabilidad, Inventarios y Bodega, Claudia Yolanda Rodríguez Secaida; y
para el Director Administrativo y Financiero, Eliseo Alberto Caniz Orozco, en virtud
que en los comentarios de descargo no presentan argumentos para desvanecer la
deficiencia establecida en el hallazgo.
 
Adicionalmente, se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
Número A-13-2020 del Contralor General de Cuentas, artículo 5 Recepción de
pruebas, que establece que cumplida la fecha para entrega de comentarios,
argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin existir respuesta del
responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de notificación,
comunicación y discusión de hallazgos y que la recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría; asimismo, el
artículo 6 Modalidad temporal, indica que para los efectos del legítimo derecho de
defensa y debido proceso administrativo, que asiste a las personas y entidades
sujetos al control gubernamental de fiscalización, se establece como modalidad
temporal la realización de la notificación y discusión de hallazgos en forma
electrónica, mediante la presentación de argumentos por escrito y pruebas
documentales de descargo en las fechas señaladas por el auditor gubernamental,
mientras dure la vigencia del estado de calamidad pública y por el plazo de treinta
días después del cese del mismo.
 
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
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Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 19, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II JUAN ENRIQUE MICULAX TZAY 5,000.00
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II KATHERINE STEPHANIE ORDOÑEZ AJ 6,000.00
JEFE DE DEPARTAMENTO CLAUDIA YOLANDA RODRIGUEZ SECAIDA 10,000.00
SECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD CESAR ORLANDO RAMIREZ MENDOZA 17,500.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ELISEO ALBERTO CANIZ OROZCO 20,000.00
Total Q. 58,500.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de conciliación de saldos
 
Condición
En la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, Presidencia de la
República, se estableció según información del Sistema de Contabilidad Integrada
–SICOIN- que existe diferencia entre los saldos que muestran las cuentas
contables, 1232 Maquinaria y equipo, 1235 Equipo militar y de seguridad, 1237
Otros activos fijos, y los saldos que refleja el Informe de Inventario a Nivel
Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable, según se indica en el cuadro
siguiente:
 

CUENTA
CONTABLE

DESCRIPCIÓN SALDOS
SEGÚN

ENTIDAD AL
31/12/2019

SALDOS
SEGÚN

SICOIN AL
31/12/2019

DIFERENCIA

1232-01 De producción 474,939.07 95,620.12 379,318.95

1232-02
Maquinaria y equipo
de construcción 16,950.00 16,950.00 0.00

1232-03
De oficina y
muebles 12,481,476.90 12,371,296.11 110,180.79

1232-04
Médico sanitario y
de laboratorio 106,538.20 119,907.22 -13,369.02

1232-05
Educación, cultural y
recreativo 2,807,766.88 3,021,372.12 -213,605.24

1232-06
De transporte,
tracción y elevación 33,426,160.58 32,379,730.63 1,046,429.95

1232-07 De comunicaciones 3,629,390.47 3,532,350.08 97,040.39
 Total cuenta 1232 52,943,222.10 51,537,226.28 1,405,995.82

1235-00
Equipo militar y de
seguridad 7,454,901.00 7,372,676.16 82,224.84

1237-00 Otros activos fijos 7,700,440.44 8,322,210.36 -621,769.92
TOTAL  68,098,563.54 67,232,112.80 866,450.74
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Fuente: Información SICOIN y datos proporcionados por la Entidad. 
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, artículo
1, literal a) Normas Generales de Control Interno, Norma 5.7 Conciliación de
Saldos, establece: “…Las unidades especializadas deben realizar las
conciliaciones de saldos de acuerdo a la normatividad emitida por la Dirección de
Contabilidad del Estado y las autoridades superiores de cada entidad, quienes
velarán, en su respectivo ámbito, porque se apliquen los procedimientos de
conciliación de saldos de una manera técnica, adecuada y oportuna.”
 
Causa
El Director Administrativo y Financiero y la Jefe de Departamento, con funciones
de Jefe del Departamento de Contabilidad, Inventarios y Bodega, no realizaron las
acciones necesarias para que se concilien los saldos de las cuentas contables,
1232 Maquinaria y equipo, 1235 Equipo militar y de seguridad y 1237 Otros
activos fijos, con los saldos que refleja el Informe de Inventario a Nivel Institucional
Pormenorizado por Cuenta Contable al 31 de diciembre 2019.
 
Efecto
Que las cifras que muestra el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, no
sean razonables.
 
Recomendación
Que el Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, gire instrucciones al
Director Administrativo y Financiero y a la Jefe de Departamento, con funciones de
Jefe del Departamento de Contabilidad, Inventarios y Bodega, a efecto que
realicen las acciones necesarias para que se concilien los saldos de las cuentas
contables, 1232 Maquinaria y equipo, 1235 Equipo militar y de seguridad y 1237
Otros activos fijos, con los saldos que refleja el Informe de Inventario a Nivel
Institucional Pormenorizado por Cuenta Contable.
 
Comentario de los responsables
Las respuestas se recibieron por correo electrónico como se indica a continuación:
 
En nota s/n, de fecha 16 de abril de 2020, la Jefe de Departamento, Claudia
Yolanda Rodríguez Secaida, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, manifiesta:
 

“CONSIDERACIONES:
 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
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Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154.
Función pública; sujeción a la ley.  Los  funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
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los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207 en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe…
El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada,
con el objeto de:
Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas presentadas.
Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
…El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
medios que proporcionen información fehaciente…
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente:
“Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las
partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en
sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
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que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo 67.- Se
notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes: …4o.
Las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o
manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa…Estas
notificaciones no pueden ser renunciadas.”
“Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones
personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a
la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También
podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del
destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
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11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica – véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición  aquellos  cómputos  de  plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la  Información  Pública, así como de los procesos
que garanticen  los  pagos  de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
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desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, además de que el Acuerdo A-013-2020 del
Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a
las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona deberá presentar sus documentos con los recursos idóneos las
resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos razonables.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
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de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo.
 

OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES:
 
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor
gubernamental en el desempeño de sus funciones y atribuciones, debe cumplir
con los principios, las disposiciones que le asigna la Ley y este Reglamento,
normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros instrumentos,
siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de fiscalización
y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con transparencia, en el
tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el nombramiento; caso
contrario será sujeto de deducción de responsabilidades administrativas, civiles o
penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los procedimientos
administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días:… 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 

POR TANTO:
 
Con relación al documento denominado por la Contraloría General de Cuentas
como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida a la suscrita y
enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 12 horas con 15 minutos, a través del

el contenido del Oficio decorreo electrónico claus230699@hotmail.com 
notificación No. CGC-SAAS-NH-06-2020, de fecha 06 de abril de 2020, ya
relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
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discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-
2020 del Contralor General de Cuentas, implica:
 
1. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”.
 
Por lo que,

SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores
Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien se dirige el
presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, los posibles hallazgos efectuados a mi persona,
señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual
de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas
para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa
forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
y el principio de contradicción.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
 

RESERVAS:
1. Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa no está cumpliendo el debido proceso,
precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de la
población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid- 19, cuyas
consecuencias serían lamentables no solo para dicha institución, sino para las
mismas familias y compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada
proceso glosado.
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2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la
Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir sus obligaciones
legales como empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor
General de Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Director Administrativo y Financiero,
Eliseo Alberto Caniz Orozco, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, manifiesta:
 

“CONSIDERACIONES:
 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154.
Función pública; sujeción a la ley.  Los  funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
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4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207 en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe…
El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada,
con el objeto de:
Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas presentadas.
Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
…El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
medios que proporcionen información fehaciente…
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
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determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente:
“Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las
partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en
sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.”
“Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones
personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a
la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También
podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del
destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
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10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
                                                                                        
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica – véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
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decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición  aquellos  cómputos  de  plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la  Información  Pública, así como de los procesos
que garanticen  los  pagos  de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
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17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causare prejuicio y dentro de plazos
razonables condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo.
 

OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES:
 
El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor
gubernamental en el desempeño de sus funciones y atribuciones, debe cumplir
con los principios, las disposiciones que le asigna la Ley y este Reglamento,
normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros instrumentos,
siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de fiscalización
y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con transparencia, en el
tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el nombramiento; caso
contrario será sujeto de deducción de responsabilidades administrativas, civiles o
penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los procedimientos
administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
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El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días:… 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 

POR TANTO:
 
Con relación al documento denominado por la Contraloría General de Cuentas
como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al suscrito y
enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 12 horas con 25 minutos, a través del
correo electrónico eacanizo@gmail.com el contenido del Oficio de notificación No.
CGC-SAAS-NH-08-2020, de fecha 06 de abril de 2020, ya relacionada, Y SIN
QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL POSIBLE HALLAZGO
FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de discusión de posibles
hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General de Cuentas, haciendo
una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, implica:
 
1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una
defensa material pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la
documentación que contiene las pruebas de descargo que respalden el
desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”.
 
Por lo que,

SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores
Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien se dirige el
presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
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Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y el principio
de contradicción.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
 

RESERVAS:
1. Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona por haber cesado mi relación
laboral como Director Administrativo y Financiero de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República –SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
que me fue impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría en las áreas administrativas; suspensión que se decretó
precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de la
población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19, cuyas consecuencias
serían lamentables no solo para dicha institución, sino para las mismas familias y
compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la
Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir sus obligaciones
legales como empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor
General de Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para la Jefe de Departamento, Claudia Yolanda Rodríguez
Secaida y para el Director Administrativo y Financiero, Eliseo Alberto Caniz
Orozco, en virtud que en los comentarios de descargo no presentan argumentos
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para desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente, se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
Número A-13-2020 del Contralor General de Cuentas, artículo 5 Recepción de
pruebas, que indica que cumplida la fecha para entrega de comentarios,
argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin existir respuesta del
responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de notificación,
comunicación y discusión de hallazgos y que la recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría; asimismo, el
artículo 6 Modalidad temporal, indica que para los efectos del legítimo derecho de
defensa y debido proceso administrativo, que asiste a las personas y entidades
sujetos al control gubernamental de fiscalización, se establece como modalidad
temporal la realización de la notificación y discusión de hallazgos en forma
electrónica, mediante la presentación de argumentos por escrito y pruebas
documentales de descargo en las fechas señaladas por el auditor gubernamental,
mientras dure la vigencia del estado de calamidad pública y por el plazo de treinta
días después del cese del mismo.
 
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 10, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE DEPARTAMENTO CLAUDIA YOLANDA RODRIGUEZ SECAIDA 5,000.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ELISEO ALBERTO CANIZ OROZCO 10,000.00
Total Q. 15,000.00

 
Hallazgo No. 3
 
Deficiencia en la emisión, autorización y registro de vales de combustible
 
Condición
En el Programa 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencial, renglón
presupuestario 262 Combustibles y lubricantes, se estableció que durante el
periodo fiscal 2019, la gasolinera de la entidad atendió requerimientos de
combustible, por medio de vales, estableciéndose las deficiencias siguientes:
 
1. Los vales de combustible no están autorizados por la Contraloría General de
Cuentas.
 
2. No hay evidencia de la separación de funciones, debido a que la persona que
emite los vales de combustible es la misma que los autoriza para despacho.
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3. No se consigna la firma de quien autoriza los despachos de combustible.
 
4. En los libros autorizados por la Contraloría General de Cuentas para el control
de combustible, se registraron vales sin autorización de despacho.
 
5. En diversas fechas se imprimieron vales de combustible sin autorización, ya que
se efectuaron despachos de combustible sin que en los vales se observe el
nombre de la persona que los autorizó, según se detalla en el cuadro siguiente:
 

Vale
No.

Documento
No.

Fecha Nombre de quien
solicita

Nombre de quien
despacha

Tipo de
Combustible

96689 97207 08/02/2019 Edwin Carranza Juan Aguilar Gasolina súper
96705 97223 09/02/2019 Luis de León Juan Aguilar Gasolina súper
96716 97234 10/02/2019 Edvin Urbina Juan Aguilar Gasolina súper
96728 97246 11/02/2019 Carlos Tinti Juan Aguilar Gasolina súper
96768 97286 12/02/2019 Rudy Reyes Juan Aguilar Gasolina súper
96797 97315 13/02/2019 Julio Tupúl Juan Aguilar Gasolina súper
96850 97368 14/02/2019 Juan Sian Juan Aguilar Gasolina súper
96883 97401 15/02/2019 Luis Gudiel Juan Aguilar Gasolina súper
97092 97610 22/02/2019 Victor Vásquez Juan Aguilar Diésel
97127 97645 23/02/2019 Marco Ruano Juan Aguilar Diésel
97138 97656 24/02/2019 Pablo Cano Juan Aguilar Diésel
97176 97694 25/02/2019 Luis de León Juan Aguilar Diésel
97201 97719 26/02/2019 Juan Estrada Juan Aguilar Diésel
97247 97765 27/02/2019 Edwin Rompich Juan Aguilar Diésel
97279 97797 28/02/2019 Milton Vásquez Juan Aguilar Diésel
98401 98919 05/04/2019 Rigoberto Salazar Juan Aguilar Gasolina súper
98440 98958 07/04/2019 José López Juan Aguilar Gasolina súper
98468 98986 08/04/2019 Alexander Corona Juan Aguilar Gasolina súper
98496 99014 09/04/2019 Wilder Santos Juan Aguilar Gasolina súper
98555 99073 10/04/2019 Erick Corado Juan Aguilar Gasolina súper
98641 99159 11/04/2019 Nestor Retana Juan Aguilar Gasolina súper
98645 99163 12/04/2019 Luis Recinos Juan Aguilar Gasolina súper
98885 99411 19/04/2019 Mario Quintana Juan Aguilar Diésel
101116 101643 03/07/2019 César Mayorga Juan Aguilar Diésel
101171 101698 05/07/2019 Hugo Pineda Juan Aguilar Diésel
101427 101955 12/07/2019 Mario Quintana Juan Aguilar Diésel
101468 101996 13/07/2019 Mario Quintana Juan Aguilar Diésel
101481 102009 14/07/2019 William Martínez Juan Aguilar Diésel
101512 102040 15/07/2019 Martín Soto Juan Aguilar Diésel
101550 102079 16/07/2019 César Mayorga Juan Aguilar Diésel
101572 102101 17/07/2019 Jorge Pineda Juan Aguilar Gasolina súper
101630 102159 18/07/2019 Edvin Urbina Juan Aguilar Gasolina súper
101883 102412 26/07/2019 Teodoro Dionicio Juan Aguilar Gasolina súper
101910 102439 27/07/2019 Rony Velásquez Juan Aguilar Gasolina súper
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101921 102450 28/07/2019 Wilson Ruano Juan Aguilar Gasolina súper
101974 102503 29/07/2019 Mario García Juan Aguilar Gasolina súper
101993 102522 30/07/2019 Hugo Ramírez Juan Aguilar Gasolina súper
102023 102552 31/07/2019 Ronal Gomero Juan Aguilar Gasolina súper
106054 106586 01/12/2019 Manuel Cruz Nery salguero Diésel
106080 106612 02/12/2019 Mario Quintana Nery salguero Diésel
106112 106644 03/12/2019 Jorge Sucup Nery salguero Diésel
106148 106680 04/12/2019 Luis López Nery salguero Diésel
106207 106739 05/12/2019 Jorge Hurtarte Nery salguero Diésel
106461 106995 13/12/2019 Edgar Vásquez Juan Aguilar Diésel
106571 107105 17/12/2019 Victor Morales Juan Aguilar Diésel
106594 107128 18/12/2019 Bylly Morales Juan Aguilar Gasolina Súper
106678 107212 19/12/2019 Noe López Juan Aguilar Gasolina Súper
106680 107214 20/12/2019 Jorge Sierra Juan Aguilar Gasolina Súper
106887 107421 27/12/2019 Julio González Juan Aguilar Gasolina Súper
106923 107457 28/12/2019 Anibal Salazar Juan Aguilar Gasolina Súper
106956 107490 29/12/2019 Mario Quintana Juan Aguilar Gasolina Súper
107005 107539 30/12/2019 Mario Rodríguez Juan Aguilar Gasolina Súper
107034 107568 31/12/2019 Ismael Santos Juan Aguilar Gasolina Súper

Fuente: Información proporcionada por la entidad.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, artículo
1, literal a), Normas Generales de Control Interno, Norma 1.2 Estructura de
Control Interno, establece: "Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada
entidad pública, diseñar e implantar una estructura efectiva de control interno, que
promueva un ambiente óptimo de trabajo para alcanzar los objetivos
institucionales.

Una efectiva estructura de control interno debe incluir criterios específicos
relacionados con: a) controles generales; b) controles específicos; c) controles
preventivos; d) controles de detección; e) controles prácticos; f) controles
funcionales; g) controles de legalidad; y, h) controles de oportunidad, aplicados en
cada etapa del proceso administrativo, de tal manera que se alcance la
simplificación administrativa y operativa, eliminando o agregando controles, sin
que se lesione la calidad del servicio."
 
La norma 1.4 Funcionamiento de los sistemas, establece: “Es responsabilidad de
la máxima autoridad de cada entidad pública, emitir los reglamentos o normas
específicas que regirán el funcionamiento de los sistemas operativos, de
administración y finanzas.
 
El funcionamiento de todos los sistemas, debe enmarcarse en las leyes generales
y específicas, las políticas nacionales, sectoriales e institucionales, así como las
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normas básicas emitidas por los órganos rectores en lo que les sea aplicable.”
 
La 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
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.”
 
La norma 2.5 Separación de funciones incompatibles, establece: “Cada entidad
pública debe velar porque se limiten cuidadosamente las funciones de las
unidades y de sus servidores, de modo que exista independencia y separación
entre funciones incompatibles. Los procedimientos de registro, autorización y
custodia son aplicables a todos los niveles de organización, independientemente
de que las operaciones sean financieras, administrativas y operativas, de tal forma
que cada puesto de trabajo debe tener claramente definido el campo de
competencia.”
 
La norma 4.17 Ejecución presupuestaria, establece: “La máxima autoridad de
cada ente público, con base en la programación física y financiera, dictará las
políticas administrativas para lograr la calidad del gasto, con criterios de probidad,
eficacia, eficiencia, transparencia, economía y equidad.
 
La unidad especializada y los responsables de unidades ejecutoras, de programas
y proyectos deben velar por el cumplimiento de los procedimientos y mecanismos
establecidos, de acuerdo a las políticas administrativas dictadas por las máximas
autoridades, para el control de: adquisición, pago, registro, custodia y utilización
de los bienes y servicios, así como para informar de los resultados obtenidos por
medio de sus indicadores de gestión, sobre el impacto social de las políticas
institucionales.”
 
Causa
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, no veló que los vales de
combustibles estén autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
 
El Subdirector Técnico con funciones de Subdirector de Mantenimiento y Servicios
Generales, el Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Departamento
Mantenimiento Vehicular, los Jefes de Transportes con funciones de Encargados
de Transporte y el Agente Civil de Seguridad Presidencial con funciones de
Encargado de Transporte, no velaron que los vales de combustible entregados,
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cuenten con la debida autorización del ente rector, asimismo, con el nombre y la
firma de quien los autoriza para su despacho.
 
El Mensajero con funciones de Gasolinero y el Conserje con funciones de
Gasolinero, despacharon combustibles con vales que no están autorizados por la
Contraloría General de Cuentas, en los que no consignan el nombre y firma de
quien los autoriza; el Técnico en Mantenimiento III con funciones de Asistente
Administrativo, registró vales de combustible sin autorización de la Contraloría
General de Cuentas, el nombre y firma de quien autorizó el despacho.
 
Efecto
Riesgo de pérdida de combustibles.
 
Recomendación
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad debe velar que todos los
vales de combustible estén autorizados por el ente rector, asimismo, consignen el
nombre y firma de quien los autoriza para despacho.
 
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad debe girar instrucciones
al Subdirector Técnico con funciones de Subdirector de Mantenimiento y Servicios
Generales; al Jefe de Departamento con funciones de Jefe de
Departamento Mantenimiento Vehicular, a los Jefes de Transportes con funciones
de Encargados de Transportes y al Agente Civil de Seguridad Presidencial con
funciones de Encargado de Transporte, a efecto que velen que todos los vales de
combustible consignen nombre y firma de quien autoriza el despacho de
combustible; asimismo, al Mensajero con funciones de Gasolinero y al Conserje
con funciones de Gasolinero, para que no efectúen despachos de combustible con
vales que no están autorizados por la Contraloría General de Cuentas y que
cuenten con el nombre y firma de quien autoriza el despacho; al Técnico en
Mantenimiento III con funciones de Asistente Administrativo a efecto que no
registre vales de combustible si estos no cuentan con la debida autorización de la
Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de los responsables
Las respuestas se recibieron en correo electrónico como se indica a continuación:
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Conserje con funciones de
Gasolinero, Nery Oswaldo Salguero Corado, quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “Se me trata de atribuir la
responsabilidad por despachar combustible con vales que no están autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, en los que no se consignan el nombre y
firma de quien los autoriza. I. Amparado en el Artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala, ejerzo mi derecho de defensa,
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presentando las pruebas a través de las cuales se demuestra de manera
fehaciente que los hechos imputados a mi persona como posibles hallazgos no
son válidos amparados en lo siguiente: Me permito manifestar a la distinguida
comisión, que mi persona, Conserje, con funciones de Gasolinero, soy un
empleado público que ocupa un puesto sin poder de mando o autoridad por lo
que, dentro de mis funciones está la de despachar combustible a los vehículos
propiedad y/o al servicio de SAAS.
 
Quiero hacer referencia de la Ley de La Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia de la República, el cual dice: “Artículo 1.
Naturaleza: La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, que podrá abreviarse SAAS, es la entidad
permanente, con organización jerárquica y profesional, con especialidad en
seguridad, y de naturaleza civil, cuyo régimen jurídico se determina por esta ley.”
Artículo 4. Organización: Para el estudio, planificación y ejecución de las funciones
que le son inherentes, la SAAS contará con la organización y estructura
organizativa siguiente: Un Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad
de la Presidencia de la Republica; a) Un Subsecretario de Seguridad, b) Un
Subsecretario Administrativo c) Un Consejo Interno y Consultivo d) Direcciones,
departamentos y secciones que sean necesarias, las cuales serán definidas y
estructuradas en su reglamento.
 
Artículo 6. Atribuciones del Secretario: Corresponde al Secretario dirigir las
actividades para brindar seguridad permanente y asistir, en su movilización al
Presidente, Vicepresidente de la República y a sus respectivas familias; además,
velará por el pronto y eficaz trámite y resolución de los asuntos de la competencia
de la SAAS, así como al representación de la misma. Artículo 9. Atribuciones del
Subsecretario Administrativo. Corresponde al Subsecretario Administrativo
coordinar el proceso administrativo de la SAAS, el control del personal y demás
atribuciones que establece la presente Ley y su reglamento. Artículo 16.
Reglamento Interno. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la vigencia de
esta Ley, El Organismo Ejecutivo emitirá el reglamento interno de la SAAS, el que
establecerá la estructura interna, procedimientos de coordinación, normas de
relación laboral, uso y tenencia de armamento y equipos, así como cualquier
disposición necesaria para el eficaz y eficiente cumplimiento de las funciones
asignadas a la SAAS.
 
Aunado a lo ya mencionado, quiero hacer referencia a lo que para el efecto
menciona el Acuerdo Gubernativo Número 32-2004, Reglamento Orgánico Interno
de la SAAS, en concordancia con la Ley que la ampara. Artículo 2. Organización.
Para el cumplimiento de su objeto, la Secretaria de Asuntos Administrativos y de
Seguridad se estructura de la manera siguiente: I Dirección Superior Área de
Asesoría II Área de Seguridad III Área Administrativa y Financiera Articulo 10.
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Secretario de la SAAS: El Secretario es la autoridad jerárquica superior de
dirección y administración de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad. Artículo 12. Subsecretario Administrativo. Le corresponde atender
todos los aspectos vinculados con los procesos administrativos, presupuestario,
financiero, de recursos humanos y su control, mantenimiento físico de
instalaciones en que desarrolle su actividad la SAAS, del parque vehicular y la
coordinación de la asesoría legal de la Secretaría. Artículo 31. Atribuciones de la
Dirección Administrativa y Financiera. Es la encargada de planificar y coordinar las
actividades administrativas y financieras de la SAAS. Artículo 32. Organización
Interna. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección Administrativa y
Financiera se estructura de la manera siguiente: 1. Dirección 2. Subdirección
Administrativa y Financiera 3. Subdirección de Mantenimiento y Servicios
Generales 4. (…) 5. Departamento de Mantenimiento Vehicular Como es evidente,
la SAAS desde su ley constitutiva está estructurada de manera jerárquica, de tal
manera que los puestos de jefatura están plenamente definidos, así como las
responsabilidades de cada uno de sus colaboradores, por lo que me es imposible
gestionar que los vales con los cuales se despacha combustible sean autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, correspondiendo esta atribución a las
autoridades de mando que si pueden gestionar dicho trámite.
 
Ley de Servicio Civil, Decreto Numero 1748 Articulo 4. Servidor público. Para los
efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe
un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o
cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a
prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un
salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia
Administración Pública. Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo
Gubernativo Numero 18-98 Articulo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la
Ley de Servicio Civil y el presente reglamento, se consideran como servidores
públicos o trabajadores del Estado los siguientes: Funcionario Público: Es la
persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando,
autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la
dependencia o entidad estatal correspondiente; y, a) Empleado Público: Es la
persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o
dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil, en virtud de nombramiento o
contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual
queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a
cambio de un salario, bajo la dirección continuada de la dependencia, entidad o
institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del
funcionario o su representante.
 
Como expresaba anteriormente, mi puesto no está revestido de ningún tipo de
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autoridad o mando, por lo que mi persona encuadra dentro de la literal b)
Empleado Público, además de ello, está claro que la plaza nominal Conserje, con
funciones de Gasolinero, no podría actuar para que dichos vales fueran
autorizados. Mi función se circunscribe única y exclusivamente a despachar los
vales que previamente son impresos y autorizados en el Departamento de
Transportes, por el encargado de turno. No está dentro de mis atribuciones la
emisión del vale y sus requisitos, si no de despachar el combustible únicamente,
revisando que los datos consignados en el mismo, sean compatibles con el
vehículo físicamente presente, teniendo en consideración que si el vale fue emitido
y entregado al conductor, es porque ya está autorizado su despacho.
 
Se aduce que en algunos vales no aparecía impreso el nombre de la persona
quien autoriza el despacho, siendo esto por problemas del sistema informático, y
únicamente con uno de los usuarios que los emite, sin embargo ésta información
queda guardada en la base de datos electrónica del sistema de Control de
Vehículos en el cual se emiten los vales, del cual se puede obtener dicha
información de manera electrónica. Constitución Política de la República de
Guatemala. Artículo 30 “Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos
de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en
cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y
la exhibición de los expedientes que deseen consultar…..” Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas ARTICULO 7. Acceso y disposición de
información. Para el fiel cumplimento de su función, la Contraloría General de
Cuentas, a través de sus auditores, tendrá acceso directo a cualquier fuente de
información de las entidades, organismos, instituciones, municipalidades y
personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley.
Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas, debidamente designados por
su autoridad superior, estarán investidos de autoridad. Todos los funcionarios y
empleados públicos y toda persona natural o jurídica, y los representantes legales
de las empresas o entidades privadas o no gubernamentales a que se refiere el
artículo 2 de la presente Ley, quedan sujetas a colaborar con la Contraloría
General de Cuentas, y están obligados a proporcionar a requerimiento de ésta,
toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley, de
manera inmediata o en el plazo que se les fije. El incumplimiento de tal requisito
dará lugar a al a aplicación de las sanciones previstas por el artículo 40 de la
presente Ley. * Los Auditores, en el curso de las inspecciones, podrán examinar,
obtener copias o realizar extractos de los libros, documentos, mensajes
electrónicos, documentos digitales, incluso de carácter contable y, si procediera,
retenerlos por un plazo máximo de veinte (20) días.
 
Quiero resaltar que el vale impreso NO cuenta con un espacio para firma de la
persona que autoriza el despacho, por lo que es improcedente solicitar que la
misma esté. Artículo 156 No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
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funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Si bien es
cierto, los vales físicos no están autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, estos son ingresados a libros que SI están autorizados por dicha
institución, por lo que la certeza jurídica de los registros está garantizada
plenamente por lo que, tampoco es cierto lo manifestado en la parte EFECTO del
informe objeto de ésta respuesta donde se consigna que existe “Riesgo de pérdida
de combustible”; porque él hecho que el vale no contenga el nombre o firma de
quien lo autoriza, no incide en los galonajes despachados, en todo caso ya fue
explicado que el nombre del autorizante se puede obtener del sistema, y los vales
son registrados en libros autorizados por la Contraloría General de Cuentas. ...
donde se solicita a la Dirección de Informática, detalle de los vales objeto de
señalamiento en el informe CGC-SAAS-NH-020-2020 de fecha 06 de abril de
2020. … SOLICITO: 1. Se tenga por evacuada la audiencia que me fuera
conferida; 2. Se tengan por presentadas las pruebas documentales-electrónicas,
detallada en el apartado de medios probatorios, individualizado en el apartado
respectivo, debiendo someterlo al análisis correspondiente; 3. Que se deje sin
efecto ni valor alguno, el posible hallazgo señalado en mi contra, por inexistente;
debiendo en consecuencia ser desvanecido; 4. Que oportunamente se emita por
parte del ente fiscalizador, el informe correspondiente, en donde se haga constar
que el supuesto hallazgo fue desvanecido a mi favor, por no haber sustento
material, ni jurídico que lo pueda respaldar; 5. Oportunamente se me notifique de
lo resuelto por la honorable comisión.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Mensajero con funciones de
Gasolinero, Juan (S.O.N.) Aguilar (S.O.A.), quien fungió en el cargo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “Se me trata de atribuir la
responsabilidad por despachar combustible con vales que no están autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, en los que no se consignan el nombre y
firma de quien los autoriza. I Amparado en el Artículo 12 de la Constitución Política
de la República de Guatemala, ejerzo mi derecho de defensa, presentando las
pruebas a través de las cuales se demuestra de manera fehaciente que los
hechos imputados a mi persona como posibles hallazgos no son válidos
amparados en lo siguiente: Me permito manifestar a la distinguida comisión, que
mi persona, Mensajero, con funciones de Gasolinero, soy un empleado público
que ocupa un puesto sin poder de mando o autoridad por lo que, dentro de mis
funciones está la de despachar combustible a los vehículos propiedad y/o al
servicio de SAAS.
 
Quiero hacer referencia de la Ley de La Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia de la República, el cual dice: “Artículo 1.
Naturaleza: La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, que podrá abreviarse SAAS, es la entidad
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permanente, con organización jerárquica y profesional, con especialidad en
seguridad, y de naturaleza civil, cuyo régimen jurídico se determina por esta ley.”
Artículo 4. Organización: Para el estudio, planificación y ejecución de las funciones
que le son inherentes, la SAAS contará con la organización y estructura
organizativa siguiente: a) Un Secretario de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la Republica; b) Un Subsecretario de Seguridad c)
Un Subsecretario Administrativo d) Un Consejo Interno y Consultivo e)
Direcciones, departamentos y secciones que sean necesarias, las cuales serán
definidas y estructuradas en su reglamento. Artículo 6. Atribuciones del Secretario:
Corresponde al Secretario dirigir las actividades para brindar seguridad
permanente y asistir, en su movilización al Presidente, Vicepresidente de la
República y a sus respectivas familias; además, velará por el pronto y eficaz
trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la SAAS, así como al
representación de la misma. Artículo 9. Atribuciones del Subsecretario
Administrativo. Corresponde al Subsecretario Administrativo coordinar el proceso
administrativo de la SAAS, el control del personal y demás atribuciones que
establece la presente Ley y su reglamento. Artículo 16. Reglamento Interno.
Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la vigencia de esta Ley, El Organismo
Ejecutivo emitirá el reglamento interno de la SAAS, el que establecerá la
estructura interna, procedimientos de coordinación, normas de relación laboral,
uso y tenencia de armamento y equipos, así como cualquier disposición necesaria
para el eficaz y eficiente cumplimiento de las funciones asignadas a la SAAS.
Aunado a lo ya mencionado, quiero hacer referencia a lo que para el efecto
menciona el Acuerdo Gubernativo Número 32-2004, Reglamento Orgánico Interno
de la SAAS, en concordancia con la Ley que la ampara. Artículo 2. Organización.
Para el cumplimiento de su objeto, la Secretaria de Asuntos Administrativos y de
Seguridad se estructura de la manera siguiente: I. Dirección Superior II. Área de
Asesoría III. Área de Seguridad IV. Área Administrativa y Financiera Artículo 10.
Secretario de la SAAS: El Secretario es la autoridad jerárquica superior de
dirección y administración de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad. Artículo 12. Subsecretario Administrativo. Le corresponde atender
todos los aspectos vinculados con los procesos administrativos, presupuestario,
financiero, de recursos humanos y su control, mantenimiento físico de
instalaciones en que desarrolle su actividad la SAAS, del parque vehicular y la
coordinación de la asesoría legal de la Secretaría. Artículo 31. Atribuciones de la
Dirección Administrativa y Financiera. Es la encargada de planificar y coordinar las
actividades administrativas y financieras de la SAAS. Artículo 32. Organización
Interna. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección Administrativa y
Financiera se estructura de la manera siguiente: 1. Dirección 2. Subdirección
Administrativa y Financiera 3 Subdirección de Mantenimiento y Servicios
Generales 4 (…) 5 Departamento de Mantenimiento Vehicular.
 
Como es evidente, la SAAS desde su ley constitutiva está estructurada de manera
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jerárquica, de tal manera que los puestos de jefatura están plenamente definidos,
así como las responsabilidades de cada uno de sus colaboradores, por lo que me
es imposible gestionar que los vales con los cuales se despacha combustible sean
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, correspondiendo esta
atribución a las autoridades de mando que si pueden gestionar dicho trámite. Ley
de Servicio Civil, Decreto Numero 1748 Articulo 4. Servidor público. Para los
efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe
un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o
cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a
prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un
salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia
Administración Pública. Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo
Gubernativo Numero 18-98 Articulo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la
Ley de Servicio Civil y el presente reglamento, se consideran como servidores
públicos o trabajadores del Estado los siguientes: Funcionario Público: Es la
persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando,
autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la
dependencia o entidad estatal correspondiente; y, Empleado Público: Es la
persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o
dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil, en virtud de nombramiento o
contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual
queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a
cambio de un salario, bajo la dirección continuada de la dependencia, entidad o
institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del
funcionario o su representante.
 
Como expresaba anteriormente, mi puesto no está revestido de ningún tipo de
autoridad o mando, por lo que mi persona encuadra dentro de la literal b)
Empleado Público, además de ello, está claro que la plaza nominal Mensajero,
con funciones de Gasolinero, no podría actuar para que dichos vales fueran
autorizados. Mi función se circunscribe única y exclusivamente a despachar los
vales que previamente son impresos y autorizados en el Departamento de
Transportes, por el encargado de turno. No está dentro de mis atribuciones la
emisión del vale y sus requisitos, si no de despachar el combustible únicamente,
revisando que los datos consignados en el mismo, sean compatibles con el
vehículo físicamente presente, teniendo en consideración que si el vale fue emitido
y entregado al conductor, es porque ya está autorizado su despacho.
 
Se aduce que en algunos vales no aparecía impreso el nombre de la persona
quien autoriza el despacho, siendo esto por problemas del sistema informático, y
únicamente con uno de los usuarios que los emite, sin embargo ésta información
queda guardada en la base de datos electrónica del sistema de Control de
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Vehículos en el cual se emiten los vales, del cual se puede obtener dicha
información de manera electrónica. Constitución Política de la República de
Guatemala. Artículo 30 “Publicidad de los actos administrativos. Todos los actos
de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho a obtener, en
cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten y
la exhibición de los expedientes que deseen consultar…..” Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas ARTICULO 7. Acceso y disposición de
información. Para el fiel cumplimento de su función, la Contraloría General de
Cuentas, a través de sus auditores, tendrá acceso directo a cualquier fuente de
información de las entidades, organismos, instituciones, municipalidades y
personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley.
Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas, debidamente designados por
su autoridad superior, estarán investidos de autoridad. Todos los funcionarios y
empleados públicos y toda persona natural o jurídica, y los representantes legales
de las empresas o entidades privadas o no gubernamentales a que se refiere el
artículo 2 de la presente Ley, quedan sujetas a colaborar con la Contraloría
General de Cuentas, y están obligados a proporcionar a requerimiento de ésta,
toda clase de datos e informaciones necesarias para la aplicación de esta Ley, de
manera inmediata o en el plazo que se les fije. El incumplimiento de tal requisito
dará lugar a al a aplicación de las sanciones previstas por el artículo 40 de la
presente Ley. * Los Auditores, en el curso de las inspecciones, podrán examinar,
obtener copias o realizar extractos de los libros, documentos, mensajes
electrónicos, documentos digitales, incluso de carácter contable y, si procediera,
retenerlos por un plazo máximo de veinte (20) días.
 
Quiero resaltar que el vale impreso NO cuenta con un espacio para firma de la
persona que autoriza el despacho, por lo que es improcedente solicitar que la
misma esté. Artículo 156 No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Si bien es
cierto, los vales físicos no están autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, estos son ingresados a libros que SI están autorizados por dicha
institución, por lo que la certeza jurídica de los registros está garantizada
plenamente por lo que, tampoco es cierto lo manifestado en la parte EFECTO del
informe objeto de ésta respuesta donde se consigna que existe “Riesgo de pérdida
de combustible”; porque él hecho que el vale no contenga el nombre o firma de
quien lo autoriza, no incide en los galonajes despachados, en todo caso ya fue
explicado que el nombre del autorizante se puede obtener del sistema, y los vales
son registrados en libros autorizados por la Contraloría General de Cuentas. …
Por lo antes expuesto, a los honorables señores Contralores, respetuosamente
SOLICITO: 1. Se tenga por evacuada la audiencia que me fuera conferida; 2. Se
tengan por presentadas las pruebas documentales-electrónicas, detallada en el
apartado de medios probatorios, individualizado en el apartado respectivo,
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debiendo someterlo al análisis correspondiente; 3. Que se deje sin efecto ni valor
alguno, el posible hallazgo señalado en mi contra, por inexistente; debiendo en
consecuencia ser desvanecido; 4. Que oportunamente se emita por parte del ente
fiscalizador, el informe correspondiente, en donde se haga constar que el
supuesto hallazgo fue desvanecido a mi favor, por no haber sustento material, ni
jurídico que lo pueda respaldar; 5. Oportunamente se me notifique de lo resuelto
por la honorable comisión.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Técnico en Mantenimiento III con
funciones de Asistente Administrativo, Josué Ernesto Calel Mejía, quien fungió en
el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “...me encuentro
legitimado para realizar las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. La Constitución
Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de
defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá
ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido
en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna
persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;” 4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
carecen validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
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superior.” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República,
establece en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser
el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207 en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente…
 
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
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comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
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disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”. 12. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
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Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental. 15. Vale la pena considerar que la
presente situación genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de
fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del
virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el peligro
inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las solicitudes del
ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento
social necesario y acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de
prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible hallazgo,
como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es
factible en las condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
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garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…” El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73
del Congreso de la República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas
Sanitarias. Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las
autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una
epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los
seres humanos, será sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo
494.- Será sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere
los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 
POR TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General
de Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 13 horas con 19 minutos, a
través del correo electrónico jecalelm @hotmail.com, adjuntando el contenido del
Oficio de notificación No. CGC-SAAS-NH-020-2020, de fecha 06 de abril de 2020,
ya relacionada, me permito indicar que la continuidad de discusión de posibles
hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General de Cuentas, haciendo
una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la
posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e idónea. 2. Una violación al
principio de debido proceso, pues se está utilizando como base legal un acuerdo
dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el Artículo 19 del
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Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, para
notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada por la ley y por el
mismo “Manual de Auditoría Gubernamental Financiera”. 3. No obstante, la
incertidumbre generada por la Notificación de los posibles hallazgos, y el temor a
ser sancionado injustamente por no evacuar la audiencia concedida, me permito
responder a los cuestionamientos de la Honorable comisión de Auditores.
 
Por lo que, SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación
SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien
se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156
de la Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y el principio
de contradicción. 3. Se tenga por respondido el Oficio de Notificación No.
CGC-SAAS-NH-020-2020 de fecha 06 de abril de 2020 4. Que las anteriores
solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1. Me
reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la
Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir sus obligaciones
legales como empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor
General de Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.
 
... me permito presentar el estudio, análisis, justificación, medios probatorios y
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fundamentación legal, a través de los cuales se demuestra de manera fehaciente
que los hechos imputados a mi persona como posibles hallazgos no pueden ser
sustentados de manera firme. Sobre lo anterior, me permito manifestar a la
distinguida comisión actuante, que mi persona, Técnico en Mantenimiento III, con
funciones de Asistente Administrativo, es un empleado público que ocupa un
puesto de subalterno dentro del grado jerárquico organizativo, sin poder de mando
o autoridad por lo que, dentro de mis variadas funciones, está la de dar ingreso a
los vales de combustible despachados, a los libros de Ingresos y Egresos de
Combustibles Súper y Diesel, mismos que están autorizados por la Contraloría
General de Cuentas.
 
Quiero hacer referencia de la Ley de La Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia de la República, el cual dice: “Artículo 1.
Naturaleza: La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, que podrá abreviarse SAAS, es la entidad
permanente, con organización jerárquica y profesional, con especialidad en
seguridad, y de naturaleza civil, cuyo régimen jurídico se determina por esta ley.”
Artículo 4. Organización: Para el estudio, planificación y ejecución de las funciones
que le son inherentes, la SAAS contará con la organización y estructura
organizativa siguiente: a) Un Secretario de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la Republica; b) Un Subsecretario de Seguridad. c)
Un Subsecretario Administrativo d) Un Consejo Interno y Consultivo e)
Direcciones, departamentos y secciones que sean necesarias, las cuales serán
definidas y estructuradas en su reglamento.
 
Artículo 6. Atribuciones del Secretario: Corresponde al Secretario dirigir las
actividades para brindar seguridad permanente y asistir, en su movilización al
Presidente, Vicepresidente de la República y a sus respectivas familias; además,
velará por el pronto y eficaz trámite y resolución de los asuntos de la competencia
de la SAAS, así como al representación de la misma. Artículo 9. Atribuciones del
Subsecretario Administrativo. Corresponde al Subsecretario Administrativo
coordinar el proceso administrativo de la SAAS, el control del personal y demás
atribuciones que establece la presente Ley y su reglamento. Artículo 16.
Reglamento Interno. Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la vigencia de
esta Ley, El Organismo Ejecutivo emitirá el reglamento interno de la SAAS, el que
establecerá la estructura interna, procedimientos de coordinación, normas de
relación laboral, uso y tenencia de armamento y equipos, así como cualquier
disposición necesaria para el eficaz y eficiente cumplimiento de las funciones
asignadas a la SAAS. Aunado a lo ya mencionado, quiero hacer referencia a lo
que para el efecto menciona el Acuerdo Gubernativo Número 32-2004,
Reglamento Orgánico Interno de la SAAS, en concordancia con la Ley que la
ampara. Artículo 2. Organización. Para el cumplimiento de su objeto, la Secretaria
de Asuntos Administrativos y de Seguridad se estructura de la manera siguiente:
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Dirección Superior, Área de Asesoría, Área de Seguridad, Área Administrativa y
Financiera. Artículo 10. Secretario de la SAAS: El Secretario es la autoridad
jerárquica superior de dirección y administración de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad.
 
Artículo 12. Subsecretario Administrativo. Le corresponde atender todos los
aspectos vinculados con los procesos administrativos, presupuestario, financiero,
de recursos humanos y su control, mantenimiento físico de instalaciones en que
desarrolle su actividad la SAAS, del parque vehicular y la coordinación de la
asesoría legal de la Secretaría. Artículo 31. Atribuciones de la Dirección
Administrativa y Financiera. Es la encargada de planificar y coordinar las
actividades administrativas y financieras de la SAAS. Artículo 32. Organización
Interna. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección Administrativa y
Financiera se estructura de la manera siguiente: 1. Dirección 2. Subdirección
Administrativa y Financiera 3. Subdirección de Mantenimiento y Servicios
Generales 4. (…) Departamento de Mantenimiento Vehicular.
 
El fin de mencionar los artículos anteriores, es para dejar evidencia, que la misma
Ley, organiza a la SAAS de una manera jerárquica, dentro de la cual, mi persona
no ocupa ningún puesto de jefatura, mando o autoridad, por lo que me es
imposible gestionar que los vales con los cuales se despacha combustible sean
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, correspondiendo esta
atribución a las autoridades de mando que si pueden gestionar dicho trámite. Ley
de Servicio Civil, Decreto Numero 1748 Articulo 4. Servidor público. Para los
efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe
un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o
cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a
prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un
salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia
Administración Pública.
 
Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo Numero 18-98
Articulo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el
presente reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del
Estado los siguientes: a) Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa
un cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las
leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y
representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal
correspondiente; y, b) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un
puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley
de Servicio Civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad
con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o
a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección
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continuada de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y
bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante.
 
Es claramente obvio, que mi persona encuadra dentro de la literal b) Empleado
Público, no solo porque no ejerzo ningún tipo de mando o autoridad, sino que, la
plaza nominal Técnico en Mantenimiento III, con funciones de Asistente
Administrativo, es notorio que carezco de tales características, imprescindibles
para que se me formule tal posible hallazgo. Mi función se circunscribe única y
exclusivamente a ingresar los vales ya despachados a los libros correspondientes,
posterior a ello, archivar dichos vales. No está dentro de mis atribuciones decidir si
los vales deben, o no, ser ingresados en los libros, ya que al momento que a mi
persona llegan los vales, estos ya han sido despachados en la gasolinera; no está
de más mencionar que los vales de combustible despachados se entregan a mi
persona un día después del despacho. Para dejar más claro dicho proceso me
permito presentar paso a paso dicho proceso. a) El conductor del vehículo se
presenta a las oficinas del Departamento de Transportes, donde el encargado
emite el vale b) El conductor del vehículo presenta el vale en la gasolinera de
SAAS, donde se le despacha conforme a la cantidad autorizada en el vale c) El
gasolinero opera el vale despachado en el sistema electrónico de vehículos,
haciendo su respectivo corte al final del día, donde compara saldos físicos,
nomenclaturas manuales y electrónicas de las bombas y vales de combustibles
despachados. d) Al día siguiente, el total de vales despachados el día anterior, son
entregados a mi persona, los cuales procedo a ingresar a los respectivos libros
autorizados por la Contraloría General de Cuentas y archivarlos.
 
Como queda evidenciado, mi persona NO tiene participación ni injerencia, sino
hasta el último punto del procedimiento, por lo que no tengo opción de revisar
previamente si estos cumplen con los requisitos señalados ya que estos ya han
sido despachados, siendo que sí, obviare ingresarlos estaría incurriendo en una
omisión del registro de salida de combustible. Ahora, es importante aclarar que si
bien es cierto, en algunos vales no aparecía impreso el nombre de la persona
quien autoriza el despacho, por problemas del sistema informático, ésta
información queda guardada en la base de datos electrónica del sistema de
Control de Vehículos en el cual se emiten los vales, del cual se puede obtener
dicha información, la cual, de haber sido solicitada por la respetable comisión
auditora ante las autoridades correspondientes, seguramente habría sido
proporcionada, dicho proceso sustentado en los artículos siguientes: Constitución
Política de la República de Guatemala. Artículo 30 “Publicidad de los actos
administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los
interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias,
reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes
que deseen consultar…..” Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
ARTICULO 7. Acceso y disposición de información. Para el fiel cumplimento de su
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función, la Contraloría General de Cuentas, a través de sus auditores, tendrá
acceso directo a cualquier fuente de información de las entidades, organismos,
instituciones, municipalidades y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el
artículo 2 de la presente Ley. Los Auditores de la Contraloría General de Cuentas,
debidamente designados por su autoridad superior, estarán investidos de
autoridad. Todos los funcionarios y empleados públicos y toda persona natural o
jurídica, y los representantes legales de las empresas o entidades privadas o no
gubernamentales a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, quedan sujetas
a colaborar con la Contraloría General de Cuentas, y están obligados a
proporcionar a requerimiento de ésta, toda clase de datos e informaciones
necesarias para la aplicación de esta Ley, de manera inmediata o en el plazo que
se les fije. El incumplimiento de tal requisito dará lugar a al a aplicación de las
sanciones previstas por el artículo 40 de la presente Ley. * Los Auditores, en el
curso de las inspecciones, podrán examinar, obtener copias o realizar extractos de
los libros, documentos, mensajes electrónicos, documentos digitales, incluso de
carácter contable y, si procediera, retenerlos por un plazo máximo de veinte (20)
días.
 
Es importante agregar que, el vale impreso NO cuenta con un espacio para firma
de la persona que autoriza el despacho, por lo que es improcedente solicitar que
la misma esté a la vista. Se me señala de ingresar vales sin la autorización de la
Contraloría General de Cuentas, el nombre y firma de quién autorizó el despacho;
sin embargo, como he manifestado anteriormente estos vales obligatoriamente
deben registrarse por haber sido ya despachados, sin embargo en amparo a lo
que para el efecto dicta el Artículo 156 de la Constitución Política de la República,
si mi superior jerárquico me hubiera dado la orden de no ingresar los vales
“porque no tenían la autorización de la Contraloría, o porque no consignaban el
nombre o firma de quien autorizó el despacho”, esa sería una orden
manifiestamente ilegal, y claramente sería en detrimento de los controles que para
el efecto se tienen implementados.
 
Aunado a lo anteriormente expuesto, el no registrar los vales, como parece
sugerirlo la comisión actuante, por supuestamente carecer de los requisitos
nombrados, posiblemente también sería catalogado como un posible hallazgo, por
lo que tal formulación del posible hallazgo es contradictoria en todo sentido y
contrario a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala
Artículo 156 No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado
público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o
que impliquen la comisión de un delito. Además, quiero exponer que si bien es
cierto, los vales físicos no están autorizados por la Contraloría General de
Cuentas, estos son ingresados a libros que SI están autorizados por dicha
institución, por lo que la certeza jurídica de los registros está garantizada
plenamente; sumado a ello, se puede verificar que dentro de las casillas
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contenidas en los libros de ingreso de vales de combustible, NO se encuentra la
casilla AUTORIZADO POR, por lo que dicho dato es irrelevante en el libro
mencionado, ya que es un registro posterior al despacho de combustible, esto
quiere decir que, se encuentre o no se encuentre dentro del vale el nombre o firma
de quien autoriza el despacho, el vale debe ser ingresado impostergablemente;
estos ingresos nos permiten tener saldos reales y actualizados día a día de las
existencias físicas en los tanques de combustibles de la gasolinera de SAAS, por
lo que, tampoco es cierto lo manifestado en la parte EFECTO del informe objeto
de ésta respuesta donde se consigna que existe “Riesgo de pérdida de
combustible”. Denotando nuevamente la inconsistencia que existe entre la CAUSA
y EFECTO de dicho informe; porque él NO registro de los vales de combustible
despachados, SI podría tener un efecto de riesgo de pérdida de combustible, sin
embargo, al estar TODOS los vales con estatus despachados, ingresado en los
libros autorizados por la Contraloría General de Cuentas, lo que genera es una
CERTEZA de existencias, despachos, ingresos y demás informes. MEDIOS
PROBATORIOS DOCUMENTALES-ELECTRÓNICAS Por lo antes expuesto, a los
honorables señores Contralores, … SOLICITO: 1. Se tenga por evacuada la
audiencia que me fuera conferida en los términos ya expuestos; 2. Se tengan por
presentadas las pruebas documentales-electrónicas, detallada en el apartado de
medios probatorios, individualizado en el apartado respectivo, debiendo someterlo
al análisis correspondiente; 3. Que se deje sin efecto ni valor alguno, el posible
hallazgo señalado en mi contra, por inexistente; debiendo en consecuencia ser
desvanecido; 4. Que oportunamente se emita por parte del ente fiscalizador, el
informe correspondiente, en donde se haga constar que el supuesto hallazgo fue
desvanecido a mi favor, por no haber sustento material, ni jurídico que lo pueda
respaldar; 5. Oportunamente se me notifique de lo resuelto por la honorable
comisión.”
 
En nota s/n, de fecha 16 de abril de 2020, el Agente Civil de Seguridad
Presidencial con funciones de Encargado de Transporte, Welfer Esdrulfo Bonilla
de León, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta: “para dejar constancia del uso de mi derecho de defensa, amparado en
el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de manera
respetuosa y atenta me permito presentar el estudio, análisis, justificación, medios
probatorios y fundamentación legal, a través de los cuales se demuestra de
manera fehaciente que los hechos imputados a mi persona como posibles
hallazgos no pueden ser sustentados de manera firme.
 
Quiero hacer referencia de la Ley de La Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia de la República, el cual dice: “Artículo 1.
Naturaleza: La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, que podrá abreviarse SAAS, es la entidad
permanente, con organización jerárquica y profesional, con especialidad en
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seguridad, y de naturaleza civil, cuyo régimen jurídico se determina por esta ley.”
Artículo 4. Organización: Para el estudio, planificación y ejecución de las funciones
que le son inherentes, la SAAS contará con la organización y estructura
organizativa siguiente: Un Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad
de la Presidencia de la Republica; a) Un Subsecretario de Seguridad b) Un
Subsecretario Administrativo c) Un Consejo Interno y Consultivo d) Direcciones,
departamentos y secciones que sean necesarias, las cuales serán definidas y
estructuradas en su reglamento. Artículo 6. Atribuciones del Secretario:
Corresponde al Secretario dirigir las actividades para brindar seguridad
permanente y asistir, en su movilización al Presidente, Vicepresidente de la
República y a sus respectivas familias; además, velará por el pronto y eficaz
trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la SAAS, así como la
representación de la misma.
 
Artículo 9. Atribuciones del Subsecretario Administrativo. Corresponde al
Subsecretario Administrativo coordinar el proceso administrativo de la SAAS, el
control del personal y demás atribuciones que establece la presente Ley y su
reglamento. Artículo 16. Reglamento Interno. Dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la vigencia de esta Ley, El Organismo Ejecutivo emitirá el reglamento
interno de la SAAS, el que establecerá la estructura interna, procedimientos de
coordinación, normas de relación laboral, uso y tenencia de armamento y equipos,
así como cualquier disposición necesaria para el eficaz y eficiente cumplimiento de
las funciones asignadas a la SAAS. Aunado a lo ya mencionado, quiero hacer
referencia a lo que para el efecto menciona el Acuerdo Gubernativo Número
32-2004, Reglamento Interno de la SAAS, en concordancia con la Ley que la
ampara. Artículo 2. Organización. Para el cumplimiento de su objeto, la Secretaria
de Asuntos Administrativos y de Seguridad se estructura de la manera siguiente:
Dirección Superior, Área de Asesoría, Área de Seguridad, Área Administrativa y
Financiera.
 
Artículo 10. Secretario de la SAAS: El Secretario es la autoridad jerárquica
superior de dirección y administración de la Secretaría de Asuntos Administrativos
y de Seguridad. Artículo 12. Subsecretario Administrativo. Le corresponde atender
todos los aspectos vinculados con los procesos administrativos, presupuestario,
financiero, de recursos humanos y su control, mantenimiento físico de
instalaciones en que desarrolle su actividad la SAAS, del parque vehicular y la
coordinación de la asesoría legal de la Secretaría. Artículo 31. Atribuciones de la
Dirección Administrativa y Financiera. Es la encargada de planificar y coordinar las
actividades administrativas y financieras de la SAAS. Artículo 32. Organización
Interna. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección Administrativa y
Financiera se estructura de la manera siguiente: 1. Dirección, 2. Subdirección
Administrativa y Financiera. 3. Subdirección de Mantenimiento y Servicios
Generales. 4. Departamento de Mantenimiento Vehicular.
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Se mencionan los artículos anteriores, con el fin de dejar evidencia, que esta Ley,
organiza a la SAAS de una manera jerárquica, dentro de la cual, mi persona no
ocupa ningún puesto de jefatura, mando o autoridad, por lo que dentro de mis
funciones me es imposible gestionar y verificar que los vales de combustible estén
autorizados por la Contraloría General de Cuentas, así como la separación de
funciones y la firma de quien autoriza los despachos de combustible, ya que
corresponde esta atribución a las autoridades Superiores gestionar dicho trámite.
Ley de Servicio Civil, Decreto Numero 1748 Artículo 4. Servidor público. Para los
efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe
un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o
cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a
prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un
salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia
Administración Pública.
 
Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo Numero 18-98
Artículo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la Ley de Servicio Civil y el
presente reglamento, se consideran como servidores públicos o trabajadores del
Estado los siguientes: Funcionario Público: Es la persona individual que ocupa un
cargo o puesto, en virtud de elección popular o nombramiento conforme a las
leyes correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad, competencia legal y
representación de carácter oficial de la dependencia o entidad estatal
correspondiente; y, a) Empleado Público: Es la persona individual que ocupa un
puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley
de Servicio Civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos de conformidad
con las disposiciones legales, por el cual queda obligada a prestar sus servicios o
a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección
continuada de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y
bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. El suscrito se
encuentra dentro del literal b) Empleado Público, no solo porque no ejerzo ningún
tipo de mando o autoridad, sino que, la plaza nominal de Agente Civil de
Seguridad Presidencial II, con funciones de Asistente Administrativo, denota
carecer de tales características, imprescindibles para que se me formule tal
posible hallazgo.
 
Es importante aclarar que, se me señala del posible hallazgo relacionado con el
control interno, con la plaza de Agente Civil de Seguridad Presidencial con
funciones de Encardo de Transportes, siendo que la plaza nominal de mi persona
es de, Agente Civil de Seguridad Presidencial II con funciones de Asistente
Administrativo, por lo que, no está demás hacer mención que la plaza y cargo con
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la que se me notifica no coinciden con la plaza y cargo nominal y funcional con la
que me desempeño, sin embargo, debido a la notificación recibida se procede a
dar respuesta a dicha notificación.
 
No está demás mencionar que dentro de mis funciones me limito a la emisión y
entrega de vales de combustible electrónicos, por lo que no es de mi competencia
la gestión de autorización de vales de combustible ante el ente rector y la
separación de funciones en los vales de combustible, es importante aclarar que si
bien en el vale físico no figura nombre y firma de quien autoriza el despacho, el
mismo vale NO presenta un espacio para consignar la firma de quien autoriza el
despacho, y el registro del nombre de quien lo autorizó queda guardado en la base
de datos electrónica del sistema de emisión de vales, del cual se puede obtener
dicha información, la cual no fue solicitada por la respetable comisión auditora,
dicho proceso es sustentado en el articulado siguiente: Artículo 30 de la
Constitución Política de la República de Guatemala. “Publicidad de los actos
administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los
interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias,
reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes
que deseen consultar. MEDIOS PROBATORIOS DOCUMENTALES, Detalle de
los vales que carecen de nombre de la persona que autorizó el despacho, que, sin
embargo, pueden ser obtenidos por medio del sistema computarizado, donde
consta quien fue la persona que los autorizó. Solicitud de emisión de detalle de
vales de combustible por medio del sistema computarizado.
 
Por lo antes expuesto, a los honorables señores Contralores, respetuosamente.
SOLICITO: 1.Se tenga por evacuada la audiencia que me fuera conferida en los
términos ya expuestos; 2. Se tengan por presentadas las pruebas documentales,
detallada en el apartado de medios probatorios, individualizado en el apartado
respectivo, debiendo someterlo al análisis correspondiente; 3. Se abra a prueba el
presente procedimiento administrativo, por el término de 10 días hábiles, como en
derecho corresponde; 4. Que se deje sin efecto ni valor alguno, el posible hallazgo
señalado en mi contra, por inexistente; debiendo en consecuencia ser
desvanecido; 5. Que oportunamente se emita por parte del ente fiscalizador, el
informe correspondiente, en donde se haga constar que el supuesto hallazgo fue
desvanecido a mi favor, por no haber sustento material, ni jurídico que lo pueda
respaldar; 6. Oportunamente se me notifique de lo resuelto por la honorable
comisión.”
 
El Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Transportes, Pedro Fernando
Tacatic Salazar, quien fue notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-33-2020,
de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta a la notificación efectuada.
 
En nota s/n, de fecha 16 de abril de 2020, el Jefe de Transportes con funciones de
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Encargado de Transporte, Wagnner Alexander Beltrand Camey, quien fungió en el
cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta lo siguiente: “el
suscrito … es un empleado público que ocupa un puesto de Mando de bajo nivel
dentro del grado jerárquico organizativo, sin poder de mando o autoridad, ya que
como Encargado de Transportes dentro de mis funciones, está la emisión y
entrega de vales de combustible electrónicos para el despacho de combustible en
la gasolinera SAAS.
 
De lo anterior expuesto, para dejar constancia del uso de mi derecho de defensa,
amparado en el Artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala, de manera respetuosa y atenta me permito presentar el estudio,
análisis, justificación, medios probatorios y fundamentación legal, a través de los
cuales se demuestra de manera fehaciente que los hechos imputados a mi
persona como posibles hallazgos no pueden ser sustentados de manera firme.
 
Quiero hacer referencia de la Ley de La Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia de la República, el cual dice: “Artículo 1.
Naturaleza: La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, que podrá abreviarse SAAS, es la entidad
permanente, con organización jerárquica y profesional, con especialidad en
seguridad, y de naturaleza civil, cuyo régimen jurídico se determina por esta ley.”
Artículo 4. Organización: Para el estudio, planificación y ejecución de las funciones
que le son inherentes, la SAAS contará con la organización y estructura
organizativa siguiente: a) Un Secretario de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República; b) Un Subsecretario de Seguridad c)
Un Subsecretario Administrativo d) Un Consejo Interno y Consultivo, e)
Direcciones, departamentos y secciones que sean necesarias, las cuales serán
definidas y estructuradas en su reglamento. Artículo 6. Atribuciones del Secretario:
Corresponde al Secretario dirigir las actividades para brindar seguridad
permanente y asistir, en su movilización al Presidente, Vicepresidente de la
República y a sus respectivas familias; además, velará por el pronto y eficaz
trámite y resolución de los asuntos de la competencia de la SAAS, así como la
representación de la misma. Artículo 9. Atribuciones del Subsecretario
Administrativo. Corresponde al Subsecretario Administrativo coordinar el proceso
administrativo de la SAAS, el control del personal y demás atribuciones que
establece la presente Ley y su reglamento. Artículo 16. Reglamento Interno.
Dentro de los sesenta (60) días siguientes a la vigencia de esta Ley, El Organismo
Ejecutivo emitirá el reglamento interno de la SAAS, el que establecerá la
estructura interna, procedimientos de coordinación, normas de relación laboral,
uso y tenencia de armamento y equipos, así como cualquier disposición necesaria
para el eficaz y eficiente cumplimiento de las funciones asignadas a la SAAS.
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Aunado a lo ya mencionado, quiero hacer referencia a lo que para el efecto
menciona el Acuerdo Gubernativo Número 32-2004, Reglamento Interno de la
SAAS, en concordancia con la Ley que la ampara. Artículo 2. Organización.
 
Para el cumplimiento de su objeto, la Secretaria de Asuntos Administrativos y de
Seguridad se estructura de la manera siguiente: Dirección Superior. Área de
Asesoría. Área de Seguridad. Área Administrativa y Financiera. Artículo 10.
Secretario de la SAAS: El Secretario es la autoridad jerárquica superior de
dirección y administración de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República. Artículo 12. Subsecretario
Administrativo. Le corresponde atender todos los aspectos vinculados con los
procesos administrativos, presupuestario, financiero, de recursos humanos y su
control, mantenimiento físico de instalaciones en que desarrolle su actividad la
SAAS, del parque vehicular y la coordinación de la asesoría legal de la Secretaría.
Artículo 31. Atribuciones de la Dirección Administrativa y Financiera. Es la
encargada de planificar y coordinar las actividades administrativas y financieras de
la SAAS.
 
Artículo 32. Organización Interna. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la
Dirección Administrativa y Financiera se estructura de la manera siguiente:
Dirección Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de
Mantenimiento y Servicios Generales Departamento de Mantenimiento Vehicular,
Se mencionan los artículos anteriores, con el fin de dejar evidencia, que esta Ley,
organiza a la SAAS de una manera jerárquica, dentro de la cual, mi persona no
ocupa ningún puesto de jefatura, mando o autoridad superior, por lo que dentro de
mis funciones me es imposible gestionar y verificar que los vales de combustible
estén autorizados por la Contraloría General de Cuentas, así como la separación
de funciones y la firma de quien autoriza los despachos de combustible, ya que
corresponde esta atribución a las autoridades Superiores gestionar dicho trámite.
 
Ley de Servicio Civil, Decreto Numero 1748 Artículo 4. Servidor público. Para los
efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe
un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o
cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a
prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un
salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia
Administración Pública. Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo
Gubernativo Numero 18-98 Artículo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la
Ley de Servicio Civil y el presente reglamento, se consideran como servidores
públicos o trabajadores del Estado los siguientes: Funcionario Público: Es la
persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando,
autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la
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dependencia o entidad estatal correspondiente; y, Empleado Público: Es la
persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o
dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil, en virtud de nombramiento o
contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual
queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a
cambio de un salario, bajo la dirección continuada de la dependencia, entidad o
institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del
funcionario o su representante.
 
El suscrito se encuentra dentro del literal b) Empleado Público, no solo porque no
ejerzo ningún tipo de mando o autoridad superior, sino que, la plaza nominal de
Jefe de Transporte, con funciones de Encargado de Transportes, denota carecer
de tales características, imprescindibles para que se me formule tal posible
hallazgo. No está demás mencionar que dentro de mis funciones me limito a la
emisión y entrega de vales de combustible electrónicos, por lo que no es de mi
competencia la gestión de autorización de vales de combustible ante el ente rector
y la separación de funciones en los vales de combustible, es importante aclarar
que si bien en el vale físico no figura nombre y firma de quien autoriza el
despacho, el mismo vale NO presenta un espacio para consignar la firma de quien
autoriza el despacho, y el registro del nombre de quien lo autorizó queda guardado
en la base de datos electrónica del sistema de emisión de vales, del cual se puede
obtener dicha información, la cual no fue solicitada por la respetable comisión
auditora, dicho proceso es sustentado en el articulado siguiente:
 
Artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala. “Publicidad
de los actos administrativos. Todos los actos de la administración son públicos.
Los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias,
reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes
que deseen consultar. MEDIOS PROBATORIOS DOCUMENTALES Detalle de los
vales que carecen del nombre de la persona que autorizó el despacho, que, sin
embargo, fue obtenido por medio del sistema computarizado, donde consta quien
fue la persona que los autorizó. Solicitud de emisión de detalle de vales de
combustible por medio del sistema computarizado.
 
Por lo antes expuesto, a los honorables señores Contralores, respetuosamente
SOLICITO: Se tenga por evacuada la audiencia que me fuera conferida en los
términos ya expuestos; Se tengan por presentadas las pruebas documentales,
detallada en el apartado de medios probatorios, individualizado en el apartado
respectivo, debiendo someterlo al análisis correspondiente; Se abra a prueba el
presente procedimiento administrativo, por el término de 10 días hábiles, como en
derecho corresponde; Que se deje sin efecto ni valor alguno, el posible hallazgo
señalado en mi contra, por inexistente; debiendo en consecuencia ser
desvanecido; Que oportunamente se emita por parte del ente fiscalizador, el
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informe correspondiente, en donde se haga constar que el supuesto hallazgo fue
desvanecido a mi favor, por no haber sustento material, ni jurídico que lo pueda
respaldar; Oportunamente se me notifique de lo resuelto por la honorable
comisión.”
 
En nota s/n del 14 de abril de 2020, el Jefe de Departamento con funciones de
Jefe de Departamento Mantenimiento Vehicular, Joaquín (S.O.N.) Plaza Rodas,
quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta:
“me permito manifestar a la honorable comisión actuante, que el suscrito Jefe de
Mantenimiento Vehicular, con funciones de Jefe del Departamento de
Mantenimiento Vehicular, es un empleado público que ocupa un puesto de
subalterno dentro del grado jerárquico organizativo, con poder de mando y/o
autoridad, en virtud de que como Jefe de Departamento; dentro de mis variadas
funciones, no está la emisión y entrega de vales de combustible electrónicos para
el despacho de combustible en la gasolinera SAAS. De lo anterior expuesto, para
dejar constancia del uso de mi derecho de defensa, amparado en el Artículo 12 de
la Constitución Política de la República de Guatemala, de manera respetuosa y
atenta me permito presentar el estudio, análisis, justificación, medios probatorios y
fundamentación legal, a través de los cuales se demuestra de manera fehaciente
que los hechos imputados a mi persona como posibles hallazgos no pueden ser
sustentados de manera firme.
 
Artículo 10. Secretario de la SAAS. El Secretario es la autoridad jerárquica
superior de dirección y administración de la Secretaría de Asuntos Administrativos
y de Seguridad. Artículo 12. Subsecretario Administrativo. Le corresponde atender
todos los aspectos vinculados con los procesos administrativos, presupuestario,
financiero, de recursos humanos y su control, mantenimiento físico de
instalaciones en que desarrolle su actividad la SAAS, del parque vehicular y la
coordinación de la asesoría legal de la Secretaría. Artículo 31. Atribuciones de la
Dirección Administrativa y Financiera. Es la encargada de planificar y coordinar las
actividades administrativas y financieras de la SAAS. Artículo 32. Organización
Interna. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección Administrativa y
Financiera se estructura de la manera siguiente: 1. Dirección 2. Subdirección
Administrativa y Financiera 3.Subdirección de Mantenimiento y Servicios
Generales 4.Departamento de Mantenimiento Vehicular Se mencionan los
artículos anteriores, con el fin de dejar evidencia, que esta Ley, organiza a la
SAAS de una manera jerárquica, dentro de la cual, mi persona ocupa puesto de
jefatura, mando o autoridad, pero que dentro de mis funciones y/o atribuciones; no
me compete gestionar y/o verificar que los vales de combustible estén autorizados
por la Contraloría General de Cuentas, así como la separación de funciones y la
firma de quien autoriza los despachos de combustible, ya que esta atribución
corresponde a las autoridades Superiores el gestionar dicho trámite.
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Ley de Servicio Civil, Decreto Numero 1748 Artículo 4. Servidor público. Para los
efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe
un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o
cualquier otro vinculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a
prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un
salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia
Administración Pública. Reglamento de la Ley de Servicio Civil, Acuerdo
Gubernativo Numero 18-98 Artículo 1. Servidores Públicos. Para los efectos de la
Ley de Servicio Civil y el presente reglamento, se consideran como servidores
públicos o trabajadores del Estado los siguientes: Funcionario Público: Es la
persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando,
autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la
dependencia o entidad estatal correspondiente; y, a) Empleado Público: Es la
persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o
dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil, en virtud de nombramiento o
contrato expedidos de conformidad con las disposiciones legales, por el cual
queda obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a
cambio de un salario, bajo la dirección continuada de la dependencia, entidad o
institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del
funcionario o su representante.
 
El suscrito se encuentra dentro del literal a) Funcionario Público: Es la persona
individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud de elección popular o
nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mando,
autoridad, competencia legal y representación de carácter oficial de la
dependencia o entidad estatal correspondiente. La plaza nominal de Jefe de
Departamento, con funciones de Jefe del Departamento de Mantenimiento
Vehicular, No está demás mencionar, que dentro de mis funciones no están la
emisión y la entrega de vales de combustible electrónicos, tampoco de mi
competencia la gestión de autorización de vales de combustible ante el ente rector
y la separación de funciones que se indica. Es importante aclarar que si bien en el
vale físico no figura nombre y firma de quien autoriza el despacho, el mismo vale
NO presenta un espacio para consignar la firma de quien autoriza el despacho. El
registro del nombre de quien lo autorizó queda guardado en la base de datos
electrónica del sistema de emisión de vales, del cual se puede obtener dicha
información, la cual no fue solicitada por la respetable comisión auditora, dicho
proceso es sustentado en el articulado siguiente: Artículo 30 de la Constitución
Política de la República de Guatemala. “Publicidad de los actos administrativos.
Todos los actos de la administración son públicos. Los interesados tienen derecho
a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones
que soliciten y la exhibición de los expedientes que deseen consultar. ...
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Por lo antes expuesto, a los honorables señores Contralores, respetuosamente
SOLICITO: 1. Se tenga por evacuada la audiencia que me fuera conferida en los
términos ya expuestos; 2. Se tengan por presentadas las pruebas documentales,
detallada en el apartado de medios probatorios, individualizado en el apartado
respectivo, debiendo someterlo al análisis correspondiente; 3. Se abra a prueba el
presente procedimiento administrativo, por el término de 10 días hábiles, como en
derecho corresponde; Que se deje sin efecto ni valor alguno, el posible hallazgo
señalado en mi contra, por inexistente; debiendo en consecuencia ser
desvanecido; Que oportunamente se emita por parte del ente fiscalizador, el
informe correspondiente, en donde se haga constar que el supuesto hallazgo fue
desvanecido a mi favor, por no haber sustento material, ni jurídico que lo pueda
respaldar; Oportunamente se me notifique de lo resuelto por la honorable
comisión.”
 
El Subdirector Técnico con funciones de Subdirector de Mantenimiento y Servicios
Generales, Gustavo Adolfo Castro Álvarez, quien fue notificado mediante oficio
No. CGC-SAAS-NH-13-2020, de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la
notificación efectuada.
 
En nota s/n, de fecha 16 de abril de 2020, el Subdirector Técnico con funciones de
Subdirector Técnico de Mantenimiento y Servicios Generales, Yury Estuardo
Dávila Castro, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, manifiesta: “me encuentro legitimado para realizar las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. La Constitución Política de la República de Guatemala,
establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus
derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal
competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales
Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos
legalmente. 2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala,
establece: “Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio
está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo
154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada por
el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor General
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de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución Política de
la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y manuales
de control gubernamental de observancia obligatoria para los organismos,
entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;” 4. La Ley
Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de la
Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio
de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.” 5. El
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece en su
parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, 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.
 
Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas…” ... 6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según Acuerdo No.
A-107-207 en la página 56 y siguientes, establece, en su parte conducente: “4.6
Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las deficiencias detectadas
en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las autoridades de la entidad
auditada… según corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de
auditoría, presenten los comentarios en forma escrita y digital, así como la
respectiva documentación de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en
el informe… El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la
entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista respecto a las
deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones
correctivas. …El equipo de auditoría debe verificar que la información
proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir
notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente… 4.7
Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
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determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…” … 7. El Código Procesal
Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “Clases
de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en
la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también
establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la
forma en que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo
67.- Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos
representantes: …4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de
hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier
cosa…Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las
notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…” 9. El Presidente de la República en Consejo
de Ministros, según Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de
2020 declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
previniendo consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo
expresado por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una
emergencia de salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a dicha pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente... 10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de
2020, dictó las Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se
establece: “Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias
del Estado… (Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo
232 Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)
… así como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las
cuales no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría
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General de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas
mediante las disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo
anterior. El 28 de marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas
Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE
LABORES Y ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se
suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado… (en general sin
excepción alguna) …del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado
hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”. 11. A través del Acuerdo
número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo
anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 “Suspender, a
partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría General de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
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”. 12. Sin embargo, 13 días después, el
31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el Acuerdo
A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que establece como
modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de hallazgos en
forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello jurídico al no
modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio administrativo
del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo
Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto. 13. El mismo día en
que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría General de Cuentas, se
publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República “LEY DE EMERGENCIA
PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente a partir del día 2 de
abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece “Suspensión. Se
suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la
presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto…” y en el Artículo
19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos administrativos. Se suspende el
cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el
plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición
aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la
Información Pública, así como de los procesos que garanticen los pagos de
alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de
los habitantes de la República en el marco de la enfermedad coronavirus
COVID-19…” 14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de
la Contraloría General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor
Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que
las actividades del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose
los procesos de fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben
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mantener continuidad; y por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo
de procesos administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión
de posibles hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta
materialmente imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material
probatorio idóneo para desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión
de labores dado que las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención
a la emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar que la
presente situación genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de
fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del
virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el peligro
inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las solicitudes del
ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento
social necesario y acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de
prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible hallazgo,
como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es
factible en las condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad temporal de las
fases de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y
pruebas documentales de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria
violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible efectuar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado
al no poder aportar el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una
determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída
ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, aportar pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le
causaren perjuicio y dentro de plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, resultan materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la
Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de
dos mil nueve dentro del expediente 3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva
que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de
su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso
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concreto se priva a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces
competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de
presentar alegatos de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales,
entonces se estará ante una violación de dicho derecho…” 19. Conforme doctrina
legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso es un
principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo. OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones
y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la
Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre
otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en
materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones
con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 14 horas con 35 minutos, a
través del correo electrónico yurdav1616@gmail.com adjuntando el contenido del
Oficio de notificación No. CGC-SAAS-NH-037-2020, de fecha 06 de abril de 2020,
ya relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al
derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e
idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación que contiene
las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del hallazgo formulado
en mi contra. 2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está
utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue
suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la
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preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera”. Por lo que, SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de Auditoría,
Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que, al momento de cesar la
suspensión de plazos administrativos, se notifique de conformidad con la ley, el
hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la
reunión que establece el “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la
Contraloría General de Cuentas para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas
de descargo, cumpliendo de esa forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y el principio de contradicción. 3. Que las
anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1.
Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona por haber cesado mi relación
laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así como realizar un
adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo que me fuere
impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la citada
Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en riesgo la
salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de contagio
de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen
los detalles de cada proceso glosado. 2. Me reservo mi derecho de accionar para
evidenciar la responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están
incurriendo las autoridades de la Contraloría General de Cuentas a quienes me
dirijo por incumplir sus obligaciones legales como empleados públicos, por la
aplicación de un Acuerdo del Contralor General de Cuentas a sabiendas que la
disposición que utilizan como asidero legal ha sido suspendida por Decreto del
Congreso de la República, y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las
medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
En nota s/n, de fecha 10 de abril de 2020, el Secretario de Asuntos Administrativos
y de Seguridad, César Orlando Ramírez Mendoza, quien fungió en el cargo del 01
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de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “1. La Constitución Política de la
República de Guatemala, establece: “Artículo 2 Deberes del Estado. Es deber del
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. (…) el artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 152.
Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las
limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
 
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La Ley del Organismo Judicial,
Decreto 2-89, establece: “(…) Artículo 9, Supremacía de la Constitución y
jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía
normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República. (...) Las
leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen de validez las
disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. (…)” 4. La Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada por
el Decreto 13-2013 establece: “(…) ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: (…) g) Aprobar políticas,
normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;
(…)” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “(…) Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
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los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas. (…)”... 6. El “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según
Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes, establece, en su parte
conducente: “(…) 4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las
deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las
autoridades de la entidad auditada (…) según corresponda (…) a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe (…) El equipo de auditoría deberá comunicar a
los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de
vista respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna
adopción de acciones correctivas. (…) El equipo de auditoría debe verificar que la
información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para
recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente (…) 4.7
Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría (…) (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado (…)” 7. El Código Procesal
Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “(…)
Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las
partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en
sus derechos (…)” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107,
también establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse
personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse: “(…)
Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: (…) 4o. Las que fijan término para
que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad
o inconformidad con cualquier cosa (…) Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “(…) Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para
hacer las notificaciones personales, el notificador (…) irá a la casa que haya



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 111 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde
habitualmente se encuentre …También podrán hacerse estas notificaciones
entregándose en las propias manos del destinatario, dondequiera que se le
encuentre (…)” 9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según
Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el
Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo
consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado
por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de
salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a
dicha pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y
12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando
en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictado las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “(...) Se
suspenden las Labores y actividades en las distintas dependencias del Estado ...
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) (...)
así como en el Sector Privado (...) ", con Algunas veces dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que se enfrentan: “(…) TERCERA: SUSPENSIÓN DE
LABORES Y ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se
suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado (...) (en general
sin excepción alguna) (...) del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado
hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive (...) ". 11. A través del Acuerdo
número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo
anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 "(...)
Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo 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 considerarán como
días 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. (...) ". 12. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
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Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica -véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior (Acuerdo A-012-2020) ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, "(...) Las leyes de derogan por leyes posteriores: a) Por
declaración expresa de las nuevas leyes (...) ”sin entrar a discusión en esta vía el
fondo del asunto. 13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la
Contraloría General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la
República ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos
causados por la pandemia coronavirus covid-19, vigente desde el día 2 de abril de
2020, en cuyo artículo 18 literalmente se establece “(...) Suspensión. Se
suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la
presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto ... "y en el
Artículo 19 literalmente estipulan:" (...) Suspensión de plazos administrativos. Se
suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos
administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa de la
presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a
la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos que
garantizan los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que son para
proteger los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19 (...) ".... 14. Como se puede observar por parte
de la Honorable Comisión de la Contraloría General de Cuentas, Delegación
SAAS, señores Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a
quienes se dirige el presente, las actividades del sector público se encuentran
suspendidas, no se encuentran los procesos de fiscalización dentro de los
servicios esenciales que deben mantener continuidad; y por otra parte, existe
suspensión de plazos en todo tipo de procesos administrativos, lo cual incluye
lógicamente los procesos de discusión de posibles hallazgos durante una auditoría
gubernamental, puesto que resulta materialmente imposible llevar a cabo una
defensa adecuada y aportar material probatorio idóneo para desvanecer posibles
hallazgos mientras existe suspensión de laboratorios dados que las oficinas
públicas, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se encuentran
cerradas.15. Vale la pena considerar que la situación actual genera un conflicto
entre la continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye la
suspensión de actividades dadas el peligro inminente de contagio. Ello resulta
lógico, puesto que atiende a las solicitudes del ente fiscalizador en las
circunstancias actuales implicación abandonada el aislamiento social necesario y
acudir a las oficinas públicas para obtener medios de prueba de idóneos, tanto de
la persona contra quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo
que conoce sobre cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de
emergencia actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
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General de Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto
Número 12 -2020 del Congreso de la República, no tiene validez legal por contrato
lo dispuesto en un cuerpo legal superior, en todo caso, se encuentra suspendido.
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible de
evitar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder contribuir el
material probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del
Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a
las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área
de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda
persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez
imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse,
contribuir pruebas, Acceder a la documentación que pudiere comprometerle,
impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le causan el perjuicio y
dentro de los plazos razonables, condiciones que, en la situación actual,
materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de
Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro
del expediente 3383-2008, indica: “(...) El artículo 12 de la Constitución Política de
la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos
son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido ”. En cuanto al proceso debido, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se privado a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defender, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios de
impugnación contra resoluciones judiciales, entonces estará disponible ante una
violación de dicho derecho (...) "... 19. Conforme doctrina legal asentada por el
Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso es un principio aplicable tanto
en el ámbito jurisdiccional como administrativo. OTRAS DISPOSICIONES
APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, establece:
“ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL. El
auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones y atribuciones, debe
cumplir con los principios, las disposiciones que le asignan la Ley y este
Reglamento, las normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros
instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de
fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con
transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en los
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parámetros; caso contrario será sujeto de conducción de funcionarios
administrativos, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que pueden conducir a la destitución del cargo (...)
"El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula:" (...) Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias.
Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las detenidas por las autoridades
sanitarias para evitar la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga
vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años (...) Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez días sesenta: (...) 13. Quien infringe los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas (...) ”POR
TANTO: Con relación al documento registrado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviado el día 6 de abril de 2020, siendo las quince horas con cincuenta
y dos minutos, a través del correo electrónico iaviproducciones.gua@hotmail.com,
ya que con su solicitud debo salir de cuarentena decretada y solicitar la
información y documentación requerida a la SAAS, ya que como les indiqué mi
persona ya no labora para la institución. 2. Violenta el principio de Derecho de
Defensa, al no tener las condiciones aptas para ejercer una defensa material
pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación
que contiene las pruebas de descarga que respaldan el desvanecimiento del
hallazgo formulado en mi contra. 3. Violación al principio de debido proceso, pues
se está utilizando como base legal un acuerdo dictado por la autoridad
administrativa que fue suspendida por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República de Guatemala, para notificarme de una forma
totalmente contraria a la preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera”, además de preceptos constitucionales
violares. Por lo que, SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Supervisor de
Señores Gubernamental y Auditores Gubernamentales licenciados Edgar Ernesto
Gomes García y Mynor Raúl Rodríguez Folgar, quien se dirige el presente, en
cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la Constitución
Política de la República y otras disposiciones adecuadas, principalmente las que
han sido emanadas derivadas del Estado de Calamidad decretado, RESPETEN
LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS establecidos en el Artículo 19
del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, LEY DE
EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que,
al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique de
conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo
plazo para llevar a cabo la reunión que establece el "Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera" de la Contraloría General de Cuentas para conocer
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mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, (…) “Todo
informe de auditoría será alguna vez al proceso de control de calidad y no se
podrá oficializar sin haber sido discutido previamente con los responsables de las
operaciones evaluadas. (...), el principio de contradicción y lo que indica el artículo
12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. (...) Ninguna persona
puede ser juzgada (...) por procedimientos que no estén preestablecidos
legalmente. (...) ", por lo que recuerda que antes de cualquier oficialización los
hallazgos deben ser DISCUTIDOS, de acuerdo a formas y procedimientos
preestablecidos. 3. Que las solicitudes anteriores se tengan por efectuadas con las
siguientes: RESERVAS: 1.Me reservo mi derecho de accionar ante las vías
constitucionales que están relacionadas con el tiempo por las personas a quienes
se dirige el presente, porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de
debido proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta
materialmente imposible tener una defensa adecuada a favor de mi persona, por
haber cesado mi relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer los posibles
hallazgos que fueron mis impuestos, mientras persiste la suspensión de los
trabajos normales en la citada Secretaría; suspensión que se decretó
específicamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de la
población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19, nuestras
consecuencias lamentablemente no solo para dicha institución, sino para mi
persona, mi familia , las mismas familias y compañeros de trabajo que tienen los
detalles de cada proceso glosado. 2. Me reservo mi derecho de accionar para
evidenciar la responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están
incurriendo en las autoridades y personal de la Contraloría General de Cuentas a
quienes me dirijo, por incumplimiento de sus obligaciones legales como
empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor General de
Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero legal ha sido
suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por incumplir e intentar
inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley para impedir la
propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Nery Oswaldo Salguero Corado, Conserje con
funciones de Gasolinero, en virtud que en los comentarios de descargo
presentados manifiesta que le es imposible gestionar que los vales con los cuales
se despacha combustible sean autorizados por la Contraloría General de Cuentas,
correspondiendo esta atribución a las autoridades de mando que si pueden
gestionar dicho trámite. No se desvanece el hallazgo, derivado de la inobservancia
a las Normas aplicables a los sistemas de administración general, numeral 2.7
Control y uso de formularios numerados, establece “…Todo diseño de formularios
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debe ser autorizado previamente por los respectivos entes rectores de los
sistemas. …”.
 
Con relación a lo manifestado de los libros de registro de combustible, este equipo
de Auditoría enfatiza que es independiente un libro que sí está autorizado por el
ente rector con respecto a los vales de combustible, cada uno de los vales de
combustible es el requerimiento para el almacén, en este caso el bien lo constituye
el combustible y la cisterna el almacén, ambos deberán estar autorizados por la
Contraloría General de Cuentas, el Acuerdo A-008-2009 del Contralor General de
Cuentas, Reglamento para la prestación de servicios, autorizaciones y venta de
formularios electrónicos. Artículo 4. Solicitudes de adquisición de formularios,
establece: “El departamento de formas y talonarios y las delegaciones
departamentales de la Contraloría General de Cuentas, quedan facultadas para
autorizar las adquisiciones de formularios electrónicos realizadas por los
interesados…”, motivo por el cual queda confirmado el hallazgo.
 
El responsable indica que se efectuaron despachos de combustible sin que los
vales describan el nombre y firma de quien los autoriza, si el vale fue emitido y
entregado al conductor es porque está autorizado; lo manifestado es contrario a
las Normas aplicables a los sistemas de administración general, numeral 2.2
Organización interna de las entidades, Delegación de autoridad, la que da a
conocer que “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.”, ya que al despachar combustible
sin el nombre y firma de quien lo autorizó, sí está tomando una responsabilidad
ajena a su única y exclusiva función de despacho, que fue lo que manifestó, razón
por lo cual el hallazgo se confirma.
 
Se confirma el hallazgo para Juan (S.O.N.) Aguilar (S.O.A.), Mensajero con
funciones de Gasolinero, en virtud que en los comentarios de descargo
presentados manifiesta que le es imposible gestionar que los vales con los cuales
se despacha combustible sean autorizados por la Contraloría General de Cuentas,
correspondiendo esta atribución a las autoridades de mando que si pueden
gestionar dicho trámite. No se desvanece el hallazgo, derivado de la inobservancia
a las Normas aplicables a los sistemas de administración general, numeral 2.7
Control y uso de formularios numerados, establece “…Todo diseño de formularios
debe ser autorizado previamente por los respectivos entes rectores de los
sistemas. …”.
 
Con relación a lo manifestado de los libros de registro de combustible, este equipo
de Auditoría enfatiza que es independiente un libro que sí está autorizado por el
ente rector con respecto a los vales de combustible, cada uno de los vales de
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combustible es el requerimiento para el almacén, en este caso el bien lo constituye
el combustible y la cisterna el almacén, ambos deberán estar autorizados por la
Contraloría General de Cuentas, el Acuerdo A-008-2009 del Contralor General de
Cuentas, Reglamento para la prestación de servicios, autorizaciones y venta de
formularios electrónicos. Artículo 4. Solicitudes de adquisición de formularios,
establece: “El departamento de formas y talonarios y las delegaciones
departamentales de la Contraloría General de Cuentas, quedan facultadas para
autorizar las adquisiciones de formularios electrónicos realizadas por los
interesados…”, razón por la que se confirma el hallazgo.
 
El responsable indica que se efectuaron despachos de combustible sin que los
vales describan el nombre y firma de quien los autoriza, si el vale fue emitido y
entregado al conductor es porque está autorizado; lo manifestado es contrario a
las Normas aplicables a los sistemas de administración general, numeral 2.2
Organización interna de las entidades, Delegación de autoridad, la que da a
conocer que “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.”, ya que al despachar combustible
sin el nombre y firma de quien lo autorizó, sí está tomando una responsabilidad
ajena a su única y exclusiva función de despacho, que fue lo que manifestó, razón
por lo cual el hallazgo se confirma.
 
Se confirma el hallazgo para Josué Ernesto Calel Mejía, Técnico en
Mantenimiento III con funciones de Asistente Administrativo, en virtud que en los
comentarios de descargo presentados manifiesta que le es imposible gestionar
que los vales con los cuales se despacha combustible sean autorizados por la
Contraloría General de Cuentas, correspondiendo esta atribución a las
autoridades de mando que si pueden gestionar dicho trámite. No tener la
atribución para gestionar el trámite de autorización de los requerimientos de
combustible, no precisa que la entidad carezca de líneas de comunicación, según
las Normas de Control Interno Gubernamental, aplicables a los sistemas de
administración general, numeral 2.2 Organización interna de las entidades, líneas
de comunicación, en donde se establecerán y mantendrán líneas definidas y
recíprocas de comunicación en todos los niveles y entre las diferentes unidades
administrativas, evitando la concentración de información en una persona o unidad
administrativa. De lo cual no se observa evidencia que demuestre haberlo dado a
conocer dentro de la entidad, de tal forma que todos los vales despachados y
anotados en el libro a su cargo, carecen de este requisito, permaneciendo el
hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo derivado que cada vale de combustible
entregado es un requerimiento del bien al almacén, siendo el bien el combustible y
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la cisterna del combustible el almacén, en las Normas aplicables a los sistemas de
administración general, numeral 2.7 Control y uso de formularios numerados,
establece “…Todo diseño de formularios debe ser autorizado previamente por los
respectivos entes rectores de los sistemas. …”, la recomendación está enfocada
para sean autorizados por el ente rector, con el objeto de mejorar los controles
que se tienen implementados, razón por la cual el hallazgo imputado permanece.
 
Al anotar vales de combustible debidamente autorizados por la Contraloría
General de Cuentas y con el nombre y firma de quien los autoriza para despacho,
se tendrá la certeza para mitigar en control documental, el riesgo de la pérdida de
combustible. Las Normas de Control Interno Gubernamental, aplicables a los
sistemas de administración general, numeral 2.2 Organización interna de las
entidades, Delegación de autoridad, en función de los objetivos y la naturaleza de
sus actividades, establece: “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”; el despacho de combustible con vales no autorizados conlleva a la
congruencia entre la causa y efecto así como la confirmación del hallazgo
imputado.
 
Se confirma el hallazgo para Welfer Esdrulfo Bonilla de León, Agente Civil de
Seguridad Presidencial II, en virtud que en los comentarios de descargo
presentados manifiesta que la atribución de gestionar los vales con los cuales se
despacha combustible sean autorizados por la Contraloría General de Cuentas,
corresponde a las autoridades de mando que si pueden gestionar dicho trámite. Al
respecto el equipo de auditoría manifiesta que el hallazgo se confirma ya que la
entidad posee líneas de comunicación, según las Normas de Control Interno
Gubernamental, aplicables a los sistemas de administración general, el numeral
2.2 Organización interna de las entidades, indica que las líneas de comunicación
se establecerán y mantendrán definidas y recíprocas en todos los niveles y entre
las diferentes unidades administrativas, evitando la concentración de información
en una persona o unidad administrativa, por lo cual se confirma el hallazgo, al no
existir evidencia que demuestre haber dado a conocer la deficiencia en la que se
incurre al entregar vales sin autorización de la Contraloría General de Cuentas.
 
El responsable manifiesta que en sus funciones se limita a la emisión y entrega de
vales de combustible electrónicos, por lo que no es de su competencia la gestión
separación de funciones en los vales de combustible. Al respecto, el equipo de
auditoría manifiesta que cada vale es el requerimiento de bien del almacén; el
combustible es el bien y la cisterna es el almacén; según las Normas de Control
Interno Gubernamental, Aplicables a los sistemas de administración general,
numeral 2.7 Control y uso de formularios numerados, establece “…Todo diseño de
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formularios debe ser autorizado previamente por los respectivos entes rectores de
los sistemas. …”, asimismo, las aplicables a los sistemas de administración
general, numeral 2.2 Organización interna de las entidades, Delegación de
autoridad, indica que en función de los objetivos y la naturaleza de sus
actividades, 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, siendo evidente que cada vale debe
consignar el nombre y firma de quien autoriza para despacho. Por tal motivo el
hallazgo no se desvanece.
 
Se confirma el hallazgo para Pedro Fernando Tacatic Salazar, Jefe de
Departamento con funciones de Jefe de Transportes, quien fue notificado
mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-33-2020, de fecha 06 de abril de 2020, sin
que exista respuesta del responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Wagnner Alexander Beltrand Camey, Jefe de
Departamento con funciones de Jefe de Transportes, en virtud que en los
comentarios de descargo presentados manifiesta que le es imposible gestionar
que los vales con los cuales se despacha combustible sean autorizados por la
Contraloría General de Cuentas, correspondiendo esta atribución a las
autoridades de mando que si pueden gestionar dicho trámite. Se confirma el
hallazgo ya que no tener la atribución para gestionar el trámite de autorización de
los requerimientos de combustible, no precisa que la entidad carezca de líneas de
comunicación, según las Normas de Control Interno Gubernamental, aplicables a
los sistemas de administración general, numeral 2.2 Organización interna de las
entidades, líneas de comunicación, en donde se establecerán y mantendrán líneas
definidas y recíprocas de comunicación en todos los niveles y entre las diferentes
unidades administrativas, evitando la concentración de información en una
persona o unidad administrativa. De lo cual no se observa evidencia que
demuestre haberlo dado a conocer dentro de la entidad, de tal forma que todos los
vales anotados carecen de este requisito.
 
El responsable manifiesta que en sus funciones se limita a la emisión y entrega de
vales de combustible electrónicos, por lo que no es de su competencia y que le
corresponde a las autoridades Superiores. Al respecto el equipo de Auditoría
manifiesta que cada vale que entregó es un requerimiento de bien al almacén,
siendo el bien el combustible y la cisterna del combustible el almacén. En las
Normas de Control Interno Gubernamental; Normas aplicables a los sistemas de
administración general, numeral 2.7 Control y uso de formularios numerados,
establece “…Todo diseño de formularios debe ser autorizado previamente por los
respectivos entes rectores de los sistemas. …”, asimismo, las aplicables a los
sistemas de administración general, numeral 2.2 Organización interna de las
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entidades, Delegación de autoridad, en función de los objetivos y la naturaleza de
sus actividades, 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; siendo por lo tanto
evidente que cada vale debe consignar el nombre y firma de quien autoriza para
despacho. Por tal razón el hallazgo no se desvanece.
 
Se confirma el hallazgo para Joaquín (S.O.N.) Plaza Rodas, Jefe de
Departamento con funciones de Jefe de Departamento Mantenimiento Vehicular,
en virtud que en los comentarios de descargo presentados manifiesta que dentro
de sus funciones no están la emisión y la entrega de vales de combustible
electrónicos, tampoco la gestión de autorización de vales de combustible ante el
ente rector y la separación de funciones que se indica. Al respecto el equipo de
Auditoría manifiesta que el hecho que no emite o entrega los vales de combustible
electrónicos no le separa de las líneas de comunicación, donde según las Normas
de Control Interno Gubernamental, aplicables a los sistemas de administración
general, numeral 2.2 Organización interna de las entidades, líneas de
comunicación, indica que “se establecerán y mantendrán líneas definidas y
recíprocas de comunicación en todos los niveles y entre las diferentes unidades
administrativas, evitando la concentración de información en una persona o unidad
administrativa.” Motivo por el cual el hallazgo no se desvanece.
 
También manifiesta que en el vale físico no figura nombre y firma de quien
autoriza el despacho, que el mismo vale NO presenta un espacio para consignar
la firma de quien autoriza el despacho. Al respecto el equipo de Auditoría
manifiesta que cada vale es el requerimiento de bien del almacén, siendo el bien
el combustible y la cisterna del combustible el almacén, en las Normas aplicables
a los sistemas de administración general, numeral 2.7 Control y uso de formularios
numerados, establece “…Todo diseño de formularios debe ser autorizado
previamente por los respectivos entes rectores de los sistemas. …”, asimismo, las
Normas de Control Interno Gubernamental, aplicables a los sistemas de
administración general, numeral 2.2 Organización interna de las entidades,
Delegación de autoridad, en función de los objetivos y la naturaleza de sus
actividades, 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; siendo por lo tanto evidente que
cada vale debe consignar el nombre y firma de quien autoriza para despacho.
Razón por la cual el hallazgo se confirma.
 
Se confirma el hallazgo para Gustavo Adolfo Castro Álvarez, Subdirector Técnico
con funciones de Subdirector de Mantenimiento y Servicios Generales, quien fue
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notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-13-2020, de fecha 06 de abril de
2020, sin que exista respuesta del responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Yury Estuardo Dávila Castro, Subdirector Técnico
con funciones de Director de Subdirector de Mantenimiento y Servicios Generales,
en virtud que en los comentarios de descargo no presenta argumentos para
desvanecer el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”.
 
Asimismo, en cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal,
establece: “Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso
administrativo, que asiste a las personas y entidades sujetos al control
gubernamental de fiscalización, se establece como modalidad temporal la
realización de la notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica,
mediante la presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de
descargo en las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la
vigencia del estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del
cese del mismo.” 
 
Se confirma el hallazgo para César Orlando Ramírez Mendoza, Secretario de
Asuntos Administrativos y de Seguridad, en virtud que en los comentarios de
descargo no presenta argumentos para desvanecer el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
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las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
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 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
CONSERJE NERY OSWALDO SALGUERO CORADO 750.00
MENSAJERO JUAN (S.O.N.) AGUILAR (S.O.A) 875.00
TECNICO EN MANTENIMIENTO III JOSUE ERNESTO CALEL MEJIA 1,250.00
AGENTE CIVIL DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL WELFER ESDRULFO BONILLA DE LEON 1,500.00
JEFE DE TRANSPORTES PEDRO FERNANDO TACATIC SALAZAR 1,750.00
JEFE DE TRANSPORTES WAGNNER ALEXANDER BELTRAND CAMEY 1,750.00
JEFE DE DEPARTAMENTO JOAQUIN (S.O.N.) PLAZA RODAS 2,500.00
SUBDIRECTOR TECNICO GUSTAVO ADOLFO CASTRO ALVAREZ 4,000.00
SUBDIRECTOR TECNICO YURY ESTUARDO DAVILA CASTRO 4,000.00
SECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD CESAR ORLANDO RAMIREZ MENDOZA 4,375.00
Total Q. 22,750.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Deficiencias en el manejo de Fondo Rotativo Institucional y Cajas Chicas
 
Condición
En la cuenta 1134 Fondos en Avance, se establecieron las siguientes deficiencias:
 
1. Fondo Rotativo Institucional
Según la Resolución FRI-01-2019 de fecha 07 de enero de 2019, de la Tesorería
Nacional, el Fondo Rotativo Institucional asciende a la cantidad de un millón de
quetzales con 00/100 (Q1,000,000.00). En el arqueo realizado con fecha 24 de
septiembre de 2019, se establecieron las siguientes deficiencias:
 
1.1 Diferencia de trescientos noventa mil noventa y seis quetzales con 13/100
(Q390,096.13), esto se debe a que el Fondo Rotativo Institucional y el Fondo
Especial de Programas y Proyectos, se encuentran registrados en una misma
cuenta bancaria.
 
1.2 Falta de liquidación de vales de caja chica por parte de cada encargado que
recibe los fondos, según detalle en el cuadro siguiente:
 

Fecha Vale No. Ubicación V a l o r  e n
Quetzales

14/01/2019 35148 Subdirección de
Mantenimiento y
Servicios Generales

10,000.00

14/01/2019 35153 Dirección de Residencias 8,000.00

14/01/2019 35154 Dirección de Asuntos
Internos

5,000.00

17/01/2019 35156 Dirección de Academia 2,000.00

28/02/2019 35176 Dirección Administrativa y
Financiera

25,000.00
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TOTAL   50,000.00
Fuente: Información proporcionada por la entidad.
 
En cada uno de los vales de caja chica donde consta la entrega de efectivo, se
observa la leyenda "ESTE VALE DEBERA LIQUIDARSE EN UN PLAZO DE TRES
DIAS", lo cual no fue cumplido.
 
2. Caja Chica, Dirección Administrativa y Financiera
Según Vale No. 35176 de fecha 28 de febrero de 2019, el monto de la caja chica
asciende a la cantidad de veinticinco mil quetzales con 00/100 (Q25,000.00), al
realizar el arqueo de caja chica del 30 de septiembre de 2019, se estableció que
se tiene aperturada en el Banco de Desarrollo Rural, S.A. -Banrural-, la cuenta No.
3-44-05407-1 a nombre de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad; sin embargo, dicha cuenta bancaria no se utilizó, manteniéndose el
efectivo en el archivador secretarial.
 
3. Caja Chica, Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales
Según Vale No. 35148 del 14 de enero de 2019, el monto de la caja chica
asciende a la cantidad de diez mil quetzales (Q10,000.00), al realizar el arqueo el
01 de octubre de 2019, se estableció que las liquidaciones Nos. 029-2019,
030-2019 y 031-2019, no tienen sello con la evidencia de recibido por el
Departamento de Tesorería, sino de la Sección de Inventarios.
 
4. Caja Chica, Dirección de Residencias
Según Vale No. 35153 del 14 de enero de 2019, el monto de la caja chica
asciende a la cantidad de ocho mil quetzales (Q8,000.00), al realizar el arqueo el
02 de octubre de 2019, se estableció que la señora Gladys Plaza, Encargada de
Caja Chica, estaba suspendida por el IGSS por el período del 19 de julio de 2019
al 10 de octubre de 2019, según consta en suspensión No. SPS-58 del 18 de julio
de 2019; sin embargo, no liquidó el vale de caja chica No. 35153 del 14 de enero
de 2019, ante el Departamento de Tesorería, previo a la suspensión en mención.
 
5. Caja Chica, Dirección de Asuntos Internos
Según Vale No. 35154 del 14 de enero de 2019, el monto de la caja chica
asciende a la cantidad de cinco mil quetzales (Q5,000.00), al realizar el arqueo el
02 de octubre de 2019, se establecieron las siguientes deficiencias:
 
5.1 Del fondo de Caja Chica, se emitió el vale No. 34441 del 18 de abril de 2019 a
nombre de Fernando Urzua, por la cantidad de cuatro mil quetzales con 00/100
(Q4,000.00), por concepto de "comisiones varias semana santa", siendo
Q2,000.00 el monto autorizado.
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5.2 Se observaron copias de vales utilizados en diversas fechas, describiendo el
concepto “comisión”, y el objeto de creación de caja chica no es para gastos por
dicho concepto.  Los vales son los siguientes:
 

No.
Vale

Fecha del
Vale

Valor Nombre Para la compra de:

34429 01/03/2019 Q500.00 Herminio Orellana Para ser utilizado en
comisión

34430 08/03/2019 Q300.00 Hugo Concoba Para ser utilizado en
comisión

34431 08/03/2019 Q1,000.00 Mariela Nájera Para ser utilizado en la
comisión de fin de
semana

34432 14/03/2019 Q1,200.00 Briszeyda Grijalva Para ser utilizado en
comisión del servicio

34433 15/03/2019 Q300.00 Willian Rogelio Toc
Choy

Para ser utilizado en
una comisión de
servicio

34437 22/03/2019 Q300.00 Hugo R. Concoba Para ser utilizado en la
c o m i s i ó n
Departamento de
Protección

34439 01/04/2019 Q625.00 Herminio Orellana Para ser utilizado en
comisión

34440 11/04/2019 Q300.00 Herminio Orellana Para comisión del fin
de semana

34443 17/05/2019 Q500.00 Hugo Concoba Para ser utilizado en
comisión del servicio

34445 30/05/2019 Q400.00 Willian Toc Para ser utilizado en
comisión de servicio

34444 24/05/2019 Q600.00 Hugo Concoba Para ser utilizado en
comisión del servicio

34448 07/06/2019 Q500.00 Herminio Orellana Comisión Especial
34450 26/07/2019 Q1,800.00 Fernando Urzua Comisión fin de

semana
34451 02/08/2019 Q500.00 Hugo Concoba Comisión
34452 27/08/2019 Q700.00 Hugo Rolando

Concoba López
Comisión fin de
semana

34454 23/09/2019 Q400.00 Hugo Concoba Comisión
Fuente: Información proporcionada por la entidad.

 
Criterio
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El Acuerdo No. 081-2018-SAAS del Secretario de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, Reglamento de Procedimientos para
la Administración de Fondos de Caja Chica, Artículo 3 Constitución de fondos de
cajas chicas, establece: “Los fondos de caja chica de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República se constituyen a
través de la asignación de recursos que realiza la Dirección Administrativa y
Financiera, como una disgregación de los fondos rotativos autorizados, formando
en todo momento parte de los mismos; los que están destinados a cubrir gastos
y/o servicios urgentes, hasta un monto máximo de dos mil quetzales (Q.2,000.00),
así como gastos de baja cuantía hasta un monto máximo de doscientos quetzales
(Q200.00), presupuestados en el ejercicio fiscal correspondiente,...".
 
El Artículo 4, Objeto del fondo de caja chica, establece: “Los fondos de caja chica
que se autorizan están destinados a cubrir exclusivamente; compras urgentes de
productos o servicios que no estén en existencia en el Almacén de la Dirección
Administrativa y Financiera y Dirección de Residencias, el pago de todo servicio
urgente y compras o servicios de baja cuantía. Queda terminantemente prohibida
la utilización de los fondos de caja chica para hacer préstamos, cambio de
cheques personales, y cualquier otra operación que no esté autorizada por este
reglamento. ..."
 
El Artículo 6, Fiscalización Interna, establece: “Auditoría Interna efectuará las
evaluaciones que consideren pertinentes sobre la administración de los fondos de
caja chica asignados, a fin de determinar la funcionalidad operativa de las mismas.
Las observaciones y recomendaciones, a nivel preventivo, de estas evaluaciones
serán presentadas al Señor Secretario de la SAAS para su consideración.”
 
El Artículo 7, Empleado Responsable del Fondo de Caja Chica, establece: “Es
responsabilidad del Director de cada área en que se asigna un fondo de caja
chica, nombrar a quién lo administre, persona que debe realizar las liquidaciones
parciales y finales ante el Departamento de Tesorería de la Dirección
Administrativa y Financiera.”
 
El Artículo 9, Autorización de Vales del Fondo Caja Chica, establece: "Se
autorizarán vales para compras de caja chica a funcionarios o empleados hasta
por un monto de dos mil quetzales (Q.2,000.00), los mismos deben liquidarse en
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se
realizó el gasto o se recibió el servicio. ...”
 
El Artículo 14, Establecimiento de Registros, establece: “El encargado del fondo
de caja chica, es responsable de llevar los registros siguientes: a) Libro auxiliar de
caja chica, para registrar el pago realizado. b) Archivo correlativo de las planillas
de liquidación y solicitud de reembolso del fondo caja chica. c) El encargado
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deberá, realizar constantemente arqueos del fondo asignado y dejar evidencia
documental, en los formatos establecidos para el efecto, del arqueo realizado el
último día del mes, con el visto bueno del Director o Subdirector del área que
corresponda. d) Archivo de vales de caja chica no liquidados. Los libros
relacionados al control de fondos de caja chica deberán ser autorizados por la
Contraloría General de Cuentas."
 
El Artículo 15, Responsabilidad de las Erogaciones, establece: “El Director y
Subdirector de cada área son mancomunadamente responsables con el
encargado del fondo de caja chica del uso y administración del monto asignado a
la misma, por lo que, el Director o en su ausencia, el Subdirector de cada área,
debe autorizar las compras con la firma y sello respectivo en cada una de las
facturas o documentos correspondientes, con base a las necesidades que se
presenten, a efecto de brindar un buen servicio y cumplir oportunamente con las
funciones asignadas.”
 
El Artículo 16, Responsabilidad en el Manejo del Fondo de Caja Chica, establece:
“…Las personas titulares (Directores, Subdirectores y encargados de caja chica),
serán responsables ante la Auditoría Interna de la SAAS, así como ante la
Contraloría General de Cuentas como Ente Superior de Fiscalización del Estado,
de la correcta administración de los fondos de caja chica y de las revisiones o
auditorías que en su momento se realicen, por lo que deberán efectuar el
seguimiento a las recomendaciones emitidas relacionadas a la administración por
este concepto.”
 
Artículo 22 Cambio de responsables de fondos de caja chica, establece: “Previo, al
cambio del responsable del manejo de fondos de caja chica, el director o
subdirector que corresponda, deberá dar aviso a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Auditoría Interna y dotar al nuevo responsable del presente
normativo, para su conocimiento y efectos correspondientes.”
 
Causa
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad y el Director
Administrativo y Financiero, solicitaron a la Tesorería Nacional del Ministerio de
Finanzas Públicas, acreditar la cantidad de un millón de quetzales exactos
(Q1,000,000.00) a la cuenta 3-033-19604-8 del Banco de Desarrollo Rural, S.A., a
nombre de Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad Fondo
Rotativo, asimismo, solicitaron al Ministro de Finanzas Públicas, que acreditara en
la misma cuenta bancaria, de forma mensual, la cantidad de cuatrocientos mil
quetzales exactos (Q400,000.00), por concepto de Fondo Especial de Programas
y Proyectos.
 
El Director Administrativo y Financiero y los Directores Técnicos, con funciones de
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Director de Residencias, Director de Asuntos Internos, Director de Academia; los
Subdirectores Técnicos con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero,
Subdirector de Residencias, Subdirector de Asuntos Internos, Subdirector de
Academia, Subdirector de Mantenimiento y Servicios Generales; el Jefe de
Departamento con funciones de Jefe de Tesorería y el Jefe de Departamento con
funciones de Encargado de Caja Chica, no velaron por la correcta administración y
liquidación de los fondos.
 
La Profesional Financiero III, con funciones de Encargada del Fondo Rotativo
Institucional, maneja en una cuenta bancaria el Fondo Rotativo Institucional y el
Fondo Especial de Programas y Proyectos; de igual manera, mantenía en su
poder como parte del fondo, cinco vales que se encontraban vencidos, por un
valor total de cincuenta mil quetzales exactos (Q50,000.00).
 
La Asistente Administrativo I, con funciones de Encargada de Caja Chica de la
Dirección Administrativa y Financiera, no utilizó la cuenta monetaria No.
3-44-05407-1 a nombre de Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad,
aperturada en el Banco de Desarrollo Rural, S.A. para el manejo de la caja chica,
manteniendo en su archivo el efectivo físico.
 
El Técnico en Mantenimiento III, con funciones de Encargado de Caja Chica
Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales, no entregó en el
Departamento de Tesorería las Liquidaciones Nos. 029-2019, 030-2019 y
031-2019.
 
La Agente Civil de Seguridad Presidencial III, con funciones de Encargada de Caja
Chica Dirección de Asuntos Internos, emitió el vale No. 34441 del 18 de abril de
2019 por un valor mayor al autorizado; y emitió vales de caja chica para ser
utilizados en comisión, sin considerar lo establecido en el Reglamento.
 
El Auditor Interno en sus intervenciones realizadas, no emitió recomendaciones
respecto a las deficiencias del Fondo Rotativo Institucional y de las Cajas Chicas.
 
Efecto
Que no exista un control adecuado en el manejo de fondos del Fondo Rotativo
Institucional, debido a que en la misma cuenta bancaria se encuentran incluidos
los valores del Fondo Especial de Programas y Proyectos.
 
Riesgo de pérdida de efectivo por falta de resguardo en cuenta bancaria, de la
Caja Chica Dirección Administrativa y Financiera, así también el riesgo de la
cancelación de la cuenta bancaria habilitada para dicha Caja Chica, por derecho
reservado del banco por falta de utilización.
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Riesgo de pérdida de efectivo en el Fondo Rotativo Institucional, por incluir vales
vencidos en la integración del fondo.
 
Recomendación
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad y el Director
Administrativo y Financiero, deben implementar procedimientos legales y
administrativos que permitan el manejo de forma separada del Fondo Rotativo
Institucional y el Fondo Especial de Programas y Proyectos.
 
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad debe girar instrucciones
al Jefe de Departamento, con funciones de Jefe de Tesorería y a la Profesional
Financiero III, con funciones de encargada de Fondo Rotativo Institucional, para
que velen por la adecuada segregación de funciones y que las entregas de
efectivo para Caja Chica no sean soportadas con documentos vencidos; a la
Asistente Administrativo I, con funciones de Encargada de Caja Chica Dirección
Administrativa y Financiera, para que en el manejo de los fondos de Caja Chica
utilice la cuenta bancaria aperturada para el efecto; al Técnico en Mantenimiento
III, con funciones de Encargado de Caja Chica, Subdirección de Mantenimiento y
Servicios Generales, para que las liquidaciones las entregue directamente al
Departamento de Tesorería; a la Asistente Administrativo I con funciones de
Encargada de Caja Chica de la Dirección Administrativa y Financiera; al Técnico
en Mantenimiento III, con funciones de Encargado de Caja Chica, Subdirección de
Mantenimiento y Servicios Generales; a la Agente Civil de Seguridad Presidencial
III con funciones de Encargada de Caja Chica de la Dirección de Asuntos Internos;
y al Jefe de Departamento con funciones de Encargado de Caja Chica de la
Dirección de Academia, a efecto que los vales sean liquidados en el plazo que se
indica en dichos vales; al Director Administrativo y Financiero y al Subdirector
Técnico de la Dirección Administrativa y Financiera; al Director Técnico y al
Subdirector Técnico de la Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales; al
Director y al Subdirector Técnico de la Dirección de Residencias; al Director
Técnico y al Subdirector Técnico de la Dirección de Academia; al Director Técnico
y al subdirector Técnico de la Dirección de Asuntos Internos, para que velen por la
correcta administración de los fondos de caja chica; a la Agente Civil de Seguridad
Presidencial III, con funciones de Encargada de Caja Chica de la Dirección de
Asuntos Internos, para que no se emitan vales por un valor mayor al autorizado; al
Auditor Interno, a efecto que en sus intervenciones incluya oportunamente las
recomendaciones por las deficiencias que se encuentren en los arqueos del Fondo
Rotativo Institucional y de las Cajas Chicas.
 
Comentario de los responsables
Las respuestas se recibieron por correo electrónico como se indica a continuación:
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, la Asistente Administrativo I con
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funciones de Encargado de Caja Chica Dirección Administrativa y Financiera,
Hannia Alejandra Cojulún Valenzuela, quien fungió en el cargo del 28 de febrero al
31 de diciembre de 2019, manifiesta: “1. La Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del
pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución
y la ley. …Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por
infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales.
Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada
por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y
manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente
Ley;” 4. La Ley Organismo Judicial, Decreto Número 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República,
establece en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser
el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
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determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”... 6. El “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según
Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes, establece, en su parte
conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las
deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las
autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe… El equipo de auditoría deberá comunicar a los
funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista
respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna
adopción de acciones correctivas. …El equipo de auditoría debe verificar que la
información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para
recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente… 4.7
Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…” ... 7. El Código Procesal
Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “Clases
de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en
la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también
establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la
forma en que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo
67.- Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos
representantes: …4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de
hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier
cosa…Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las
notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
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dondequiera que se le encuentre…” 9. El Presidente de la República en Consejo
de Ministros, según Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de
2020 declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
previniendo consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo
expresado por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una
emergencia de salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a dicha pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente. ... 10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de
2020, dictó las Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se
establece: “Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias
del Estado… (Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo
232 Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)
… así como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las
cuales no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría
General de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas
mediante las disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo
anterior. El 28 de marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas
Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE
LABORES Y ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se
suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado … (en general sin
excepción alguna) … del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado
hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”. 11. A través del Acuerdo
número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo
anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 “Suspender, a
partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría General de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
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”. 12. Sin embargo, 13 días después, el
31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el Acuerdo
A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que establece como
modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de hallazgos en
forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello jurídico al no
modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio administrativo
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del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo
Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto. 13. El mismo día en
que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría General de Cuentas, se
publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República “LEY DE EMERGENCIA
PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente a partir del día 2 de
abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece “Suspensión. Se
suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la
presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto…” y en el Artículo
19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos administrativos. Se suspende el
cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el
plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición
aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la
Información Pública, así como de los procesos que garanticen los pagos de
alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de
los habitantes de la República en el marco de la enfermedad coronavirus
COVID-19…” 14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de
la Contraloría General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor
Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que
las actividades del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose
los procesos de fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben
mantener continuidad; y por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo
de procesos administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión
de posibles hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta
materialmente imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material
probatorio idóneo para desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión
de labores dado que las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención
a la emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar que la
presente situación genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de
fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del
virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el peligro
inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las solicitudes del
ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento
social necesario y acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de
prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible hallazgo,
como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es
factible en las condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, no
tiene validez legal por contravenir lo dispuesto en un cuerpo legal superior, en todo
caso, se encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad temporal de
las fases de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos
y pruebas documentales de descargo, en las condiciones actuales, genera una
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seria violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible efectuar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado
al no poder aportar el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una
determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída
ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, aportar pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le
causaren perjuicio y dentro de plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, resultan materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la
Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de
dos mil nueve dentro del expediente 3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva
que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de
su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso
concreto se priva a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces
competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de
presentar alegatos de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales,
entonces se estará ante una violación de dicho derecho…” 19. Conforme doctrina
legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso es un
principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo. OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones
y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la
Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre
otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en
materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones
con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
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sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida a la
suscrita y enviada el día 6 de abril de 2020, me permito indicar que la continuidad
de discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría
General de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria
amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una defensa material
pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación
que contiene las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del
hallazgo formulado en mi contra. 2. Una violación al principio de debido proceso,
pues se está utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad
administrativa que fue suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República de Guatemala, para notificarme de una forma
totalmente contraria a la preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera”. Por lo que, SOLICITO: 1. Que la
Honorable Comisión de auditoría, Delegación SAAS, Señores Supervisor
Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien se dirige el presente, en
cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la Constitución
Política de la República y demás disposiciones aplicables, principalmente las que
han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad decretado, RESPETEN LA
SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del
Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, LEY DE
EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que,
al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique de
conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo
plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el principio
de contradicción y demás formalidades que establece su respectivo Reglamento.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
RESERVAS: 1.Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales
que estime pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el
presente, porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido
proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona, por haber cesado
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mi relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
que me fuere impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en
riesgo la salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de
contagio de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen
los detalles de cada proceso glosado. 2. Me reservo mi derecho de accionar para
evidenciar la responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están
incurriendo las autoridades y personal de la Contraloría General de Cuentas a
quienes me dirijo, por incumplir sus obligaciones legales como servidores públicos,
por la aplicación de un Acuerdo que emitió el Contralor General de Cuentas, a
sabiendas que la disposición que utilizan como asidero legal, carece de validez,
por ser una disposición que contraviene disposiciones contempladas en principios
constitucionales, leyes ordinarias emitidas por el Congreso de la República de
Guatemala y reglamentarias emitidas por el Presidente de la República de
Guatemala, contraviniendo su mismo Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y por incumplir e intentar inducirme a incumplir
con las medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Técnico en Mantenimiento III con
funciones de Encargado de Caja Chica, Josué Ernesto Calel Mejía, quien fungió
en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “...me
encuentro legitimado para realizar las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. La
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa.  La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. 
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo  154.
Función pública; sujeción a la ley.  Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
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funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.” 5. El
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece en su
parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, 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. Una
vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas…”
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207  en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
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de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente…
 
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 141 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)  …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”. 12. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
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a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental. 15. Vale la pena considerar que la
presente situación genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de
fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del
virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el peligro
inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las solicitudes del
ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento
social necesario y acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de
prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible hallazgo,
como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es
factible en las condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
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demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…” El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73
del Congreso de la República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas
Sanitarias. Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las
autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una
epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los
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seres humanos, será sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo
494.- Será sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere
los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 
POR TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General
de Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 13 horas con 19 minutos, a
través del correo electrónico jecalelm@hotmail.com, adjuntando el contenido del
Oficio de notificación No. CGC-SAAS-NH-020-2020, de fecha 06 de abril de 2020,
ya relacionada, me permito indicar que la continuidad de discusión de posibles
hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General de Cuentas, haciendo
una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la
posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e idónea. 2. Una violación al
principio de debido proceso, pues se está utilizando como base legal un acuerdo
dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el Artículo 19 del
Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, para
notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada por la ley y por el
mismo “Manual de Auditoría Gubernamental Financiera”. 3. No obstante, la
incertidumbre generada por la Notificación de los posibles hallazgos, y el temor a
ser sancionado injustamente por no evacuar la audiencia concedida, me permito
responder a los cuestionamientos de la Honorable comisión de Auditores.
 
Por lo que, SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación
SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien
se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156
de la Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y el principio
de contradicción. 3. Se tenga por respondido el Oficio de Notificación No.
CGC-SAAS-NH-020-2020 de fecha 06 de abril de 2020 4. Que las anteriores
solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1. Me
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reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la
Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir sus obligaciones
legales como empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor
General de Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.
... me permito presentar el estudio, análisis, justificación, medios probatorios y
fundamentación legal, a través de los cuales se demuestra de manera fehaciente
que los hechos imputados a mi persona como posibles hallazgos no pueden ser
sustentados de manera firme.
 
De conformidad con lo argumentado por la respetable comisión de auditores, mi
persona NO ENTREGÓ en el Departamento de Tesorería las liquidaciones de caja
chica Nos. 029-2019, 030-2019 y 031-2019, ya que en ellas no hay evidencia del
sello de dicho departamento, sino que las entregué en la Sección de Inventarios
de la Dirección Administrativa y Financiera, es necesario comprender del porqué
de dicho procedimiento, entendiéndose que no es una inobservancia o
incumplimiento a la norma legal, si no que se hizo debido a recomendaciones
generales de Auditoría Interna de SAAS, con el fin de sustentar los gastos y
erogaciones realizadas por compra de repuestos o servicio realizados a los
vehículos propiedad y/o al servicio de la SAAS.
 
Para lo cual me permito hacer referencia al Acuerdo Gubernativo Número
32-2004, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, para hacer ver
la estructura organizacional para dirimir la controversia suscitada. Artículo 2.
Organización. Para el cumplimiento de su objeto, la Secretaria de Asuntos
Administrativos y de Seguridad se estructura de la manera siguiente: I Dirección
Superior a) Secretario b) Subsecretario de Seguridad c) Subsecretario
Administrativo d) Auditoría Interna I Área de Asesoría II Área de Seguridad III Área
Administrativa y Financiera Respecto a la Auditoría Interna Artículo 20.
Atribuciones: La Auditoría Interna es la entidad encargada de desarrollar auditoría
preventiva de todas las erogaciones financieras realizadas por adquisición de
bienes y contratación de servicios que se ejecuten con cargo al presupuesto de la
SAAS, verifica y revisa las operaciones realizadas a través del sistema integrado
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de administración financiera. Artículo 31. Atribuciones de la Dirección
Administrativa y Financiera. Es la encargada de planificar y coordinar las
actividades administrativas y financieras de la SAAS. Dentro de sus atribuciones
están: h) Dar mantenimiento al equipo y bienes de la Secretaría, así como al
equipo, bienes e instalaciones al servicio del Presidente y Vicepresidente de la
Republica.
 
Artículo 32. Organización Interna. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la
Dirección Administrativa y Financiera se estructura de la manera siguiente:
Dirección Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Mantenimiento
y Servicios Generales 1. (…) 2. Departamento de Mantenimiento Vehicular 3. (…)
 
4. Departamento de Tesorería 5. (…) 6. Departamento de Contabilidad, Inventario
y Almacén. 7. (…) Con la referencia de los artículos anteriores, quiero hacer
evidente ante la comisión de Auditores, que existe una organización legal; dentro
de la Dirección Administrativa y Financiera, a la cual pertenece la Subdirección de
Mantenimiento y Servicios Generales, se encuentra también el Departamento de
Tesorería y el Departamento de Contabilidad, Inventario y Almacén, dentro de éste
departamento la Sección de Inventarios. Por lo que el Departamento de Tesorería
y el Departamento de Contabilidad, Inventario y Almacén, pertenecen a una
misma Dirección. Prosiguiendo con mi intervención, quiero referirme al Artículo 5
de la Constitución Política de la República de Guatemala, que dice “Toda persona
tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe, no está obligada a acatar órdenes
que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ellas.
 
Derivado de ello, quiero explicar del porque algunas liquidaciones, y puntualmente
las liquidaciones identificadas con Nos. 029-2019, 030-2019 y 031-2019 fueron
entregadas en el Departamento de Contabilidad, Inventario y Almacén. Auditoría
Interna mediante nota No. 05-2017-UDAI/SAAS, recomienda que se adjunten
certificaciones de inventarios por la compra de repuestos para vehículos y otros
bienes inventariables, con la finalidad de que se documentaran adecuadamente
los expedientes de pago y con ello proteger la gestión administrativa, del personal
encargado de la solicitud y autorización de compra de los citados bienes. La
Dirección Administrativa y Financiera, en atención a dicho documento, empieza a
solicitar que toda factura por compra de repuestos y otros bienes, sea entregada
en el Departamento de Contabilidad, Inventario y Almacén, para que le sea
agregada la respectiva CERTIFICACIÓN DE INVENTARIO, por lo que a partir de
dicha instrucción cada planilla de liquidación de caja chica que contiene facturas
por compra de repuestos o servicios a vehículos propiedad y/o al servicio de
SAAS cumplen con dicho trámite; posterior a ser emitidas dichas
CERTIFICACIONES, el Departamento de Contabilidad, Inventario y Almacén
traslada la planilla de liquidación de caja chica al Departamento de Tesorería..
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De conformidad con la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Numero 114-97,
Artículo 4. Principios que rigen la función administrativa. El fin supremo del Estado
es el bien común y las funciones del Organismo Ejecutivo han de ejercitarse en
orden a su consecución y con arreglo a los principios de solidaridad,
subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y
participación ciudadana. Es en base a estos principios el haber entregado en el
Departamento de Contabilidad, Inventario y Almacén las planillas de liquidación de
caja chica mencionadas, ya que el hecho de agregar al expediente de las facturas
por gastos en repuestos o servicios a vehículos propiedad y/o al servicio de SAAS
las respectivas CERTIFICACIONES, se dota de transparencia dicho proceso,
quedando plenamente sustentada la compra; manteniendo la eficacia y eficiencia
en las actividades administrativas que conlleva la liquidación de cajas chicas, ya
que físicamente las oficinas del Departamento de Contabilidad, Inventario y
Almacén, y la del Departamento de Tesorería se encuentran en la misma área, no
así las oficinas de la Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales, las
cuales se encuentran en un área anexa sobre la 6ta Avenida, esquina 4ta calle,
generando algún tipo de tardanza si la planilla de liquidación de caja chica
regresara nuevamente a dichas oficinas, siendo más eficaz y eficiente el traslado
directo entre los departamentos de Contabilidad, Inventario y Almacén y el
Departamento de Tesorería.
 
Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos
para la administración de Fondos de Caja Chica, Artículo 7. Empleado
Responsable del Fondo de Caja Chica. Establece: “Es responsabilidad del Director
de cada área en que se asigna un fondo de caja chica, nombrar a quién lo
administre, persona que debe realizar las liquidaciones parciales y finales ante el
Departamento de Tesorería de la Dirección Administrativa y Financiera”. A tenor,
de lo que para el efecto establece la Ley del Organismo Judicial, en su Artículo 1.
Normas Generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas
generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico
guatemalteco. Artículo 11. Idioma de la ley. El idioma oficial es el español. Las
palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real
Academia Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las
haya definido expresamente.
 
Habiendo efectuado una consulta electrónica al Diccionario de la Real Academia
Española, en cuanto al significado de la palabra LIQUIDACIONES, nos refiere a
las palabras LIQUIDACIÓN O LIQUIDAR, se estableció que el mismo indica:
Hacer el ajuste formal de una cuenta Saldar, pagar enteramente una cuenta. Sin
embargo dentro de la CAUSA del informe de Contraloría se establece que el
Técnico en Mantenimiento III, con funciones de Encargado de Caja Chica
Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales, NO ENTREGÓ en el
departamento de Tesorería las liquidaciones Nos. 029-2019, 030-2019 y
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031-2019; se efectuó una consulta electrónica al Diccionario de la Real Academia
Española, en cuanto al significado de la palabra ENTREGÓ, que nos refiere a las
palabras ENTREGA O ENTREGAR, se estableció que el mismo indica: Acción y
efecto de entregar Dar algo a alguien, o hacer que pase a tenerlo.
 
Es evidente que el significado de las palabras LIQUIDACIONES, LIQUIDACIÓN O
LIQUIDAR, es totalmente diferente a las palabras ENTREGÓ, ENTREGA O
ENTREGAR, por lo que, al no estar expresamente definida la palabra
LIQUIDACIONES, LIQUIDACIÓN O LIQUIDAR dentro del Reglamento de
Procedimientos para la Administración de Fondos de Caja Chica de la SAAS, se
debe tomar para su interpretación lo dispuesto en el Diccionario de la Real
Academia Española. En ese orden de ideas, manifiesto que efectivamente, no se
entregaron las planillas de liquidaciones al Departamento de Tesorería, pero si
fueron LIQUIDADAS en dicho departamento, tal como lo establece el artículo 7 del
Reglamento de Procedimientos para la Administración de Fondos de Caja Chica, y
ello queda en total evidencia al hacer la revisión de las liquidaciones señaladas,
siendo que el Departamento de Tesorería es la única oficina que puede liquidar
planillas de caja chica, emitiendo cheque por el mismo valor de los comprobantes
contenidos en la misma, siendo éste proceso a lo que señala efectivamente el
Artículo 7 del referido Reglamento.
 
Por lo tanto, es notorio, que mi persona cumplió plenamente y a cabalidad con lo
dispuesto en el Reglamento de Procedimientos para la Administración de Fondos
de Caja Chica, de no ser así, el Departamento de Tesorería no hubiera seguido
emitiendo cheques por las liquidaciones presentadas a través de las planillas.
Para ser más evidente el proceso, me permito presentar también, la planilla de
liquidación número 030-2019, la cual si tiene el sello de RECIBIDO del
Departamento de Tesorería, y esto es porque ésta liquidación NO contiene dentro
de sí gastos por compra de repuestos o pago de servicios a vehículos propiedad
y/o al servicio de la SAAS, quedando una vez más en evidencia, que el hecho de
entregar las planillas de liquidación de caja chica en Departamento de
Contabilidad, Inventario y Almacén, es meramente para la incorporación de la
CERTIFICACIÓN correspondiente, no para su liquidación.
 
Es necesario aclarar que el proceso de liquidación es completamente distinto a la
acción de entregar las planillas en una oficina. Finalmente, es necesario resaltar
que la honorable comisión de Auditores, en el apartado EFECTO del Informe No.
CGC-SAAS-NH-020-2020, no señala absolutamente nada respecto a los efectos
del posible hallazgo formulado en mi contra, por lo que dicha formulación no es
sustentable en sí misma, por carecer del requisito señalado. MEDIOS
PROBATORIOS DOCUMENTALES-ELECTRÓNICAS Imagen de las fotocopias de
planillas comparadas con las originales de las planillas Nos. 029-2019, 030-2019 y
031-2019, donde se evidencia … Planilla No. 029-2019, fue entregada en
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Inventarios, posterior a agregar las certificaciones, fue trasladada por Inventarios
al Departamento de Tesorería, según consta en el sello en la parte trasera de la
planilla original. Planilla No. 030-2019, NO evidencia sello de RECIBIDO de
Inventarios, ni en fotocopia de planilla, ni en planilla original, por lo que lo
consignado por la respetable comisión de Auditores no es correcto. Y afirma lo
expuesto respecto a que, al revisar la planilla No. 030-2019, ésta no contiene
facturas por compra de repuestos o servicios a vehículos propiedad y/o al servicio
de SAAS, por lo que, al no tener necesidad de agregar las certificaciones, se
entregó directamente al Departamento de Tesorería. Planilla No. 031-2019, fue
entregada en Inventarios, posterior a agregar las certificaciones, fue trasladada
por Inventarios al Departamento de Tesorería, según consta en el sello en la parte
trasera de la planilla original. Imagen de los 3 cheques recibidos por mi persona de
las liquidaciones Nos. 029-2019, 030-2019 y 031-2019, lo que evidencia que SI
fueron liquidados en el Departamento de Tesorería, de lo contrario no se hubieran
emitido los respectivos cheques.
 
Por lo antes expuesto, a los honorables señores Contralores, respetuosamente
SOLICITO 1. Se tenga por evacuada la audiencia que me fuera conferida en los
términos ya expuestos; 2. Se tengan por presentadas las pruebas
documentales-electrónicas, detallada en el apartado de medios probatorios,
individualizado en el apartado respectivo, debiendo someterlo al análisis
correspondiente; 3. Que se deje sin efecto ni valor alguno, el posible hallazgo
señalado en mi contra, por inexistente; debiendo en consecuencia ser
desvanecido; 4. Que oportunamente se emita por parte del ente fiscalizador, el
informe correspondiente, en donde se haga constar que el supuesto hallazgo fue
desvanecido a mi favor, por no haber sustento material, ni jurídico que lo pueda
respaldar; 5. Oportunamente se me notifique de lo resuelto por la honorable
comisión.”
 
En nota s/n, de fecha del 16 de abril de 2020, la Agente Civil de Seguridad
Presidencial III con funciones de Encargado de Caja Chica, Dirección de Asuntos
Internos, Claudia Lorena Conde Lutin de Sajquim, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “5.1 Del fondo de Caja Chica, se
emitió el vale No. 34441 del 18 de abril de 2019 a nombre de Fernando Urzúa, por
la cantidad de cuatro mil quetzales con 00/100 (Q4,000.00), por concepto de
"comisiones varias semana santa", siendo Q2,000.00 el monto autorizado. Recibí
la instrucción de entregar la cantidad de Q 4,000.00 al Subdirector Fernando
Urzúa quien era el único Jefe que estaría de turno durante los días de semana
santa, siendo el encargado responsable de distribuir a las diferentes comisiones
que utilizarían estos fondos.
 
Debido a la necesidad del servicio, siendo los días de semana santa donde el
personal administrativo no laboró no había forma de tramitar los fondos que serían
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utilizados por los grupos asignados para las comisiones de acuerdo al Reglamento
interno de Caja Chica ACUERDO 081-2018-SAAS. Artículo 1, GASTOS O
SERVICIOS URGENTES: Son todas aquellas erogaciones que deben ser
realizadas con rapidez, para el pago de servicios o bienes que se utilizarán con el
objetivo de resolver situaciones imprevistas o casos fortuitos, y evitar así, el
incumplimiento de las responsabilidades de seguridad y logística de la SAAS.
 
Cumpliendo el Reglamento interno de Caja Chica ACUERDO 081-2018-SAAS,
ARTÍCULO 10. Cabe mencionar que al regresar del asueto este monto fue
reintegrado en su totalidad, porque no fue utilizado, el objetivo de este vale era
cubrir las posibles emergencias que se dieran en las fechas de semana santa. 5.2
“Se observaron copias de vales utilizados en diversas fechas, describiendo el
concepto “comisión”, y el objeto de creación de caja chica no es para gastos por
dicho concepto.” Los términos de Comisión, Comisión Especial, Comisión fin de
semana, hace referencia al conjunto de personas elegidas para realizar una
determinada labor, trabajo, concepto utilizado internamente para las diferentes
actividades que realizan la SAAS, apegado a las funciones de la Dirección de
Asuntos Internos, descritas en el ACUERDO GUBERNATIVO 32-2004, EL
REGLAMENTO INTERNO DE LA SAAS. ARTICULO 16, INCISOS A) B) C) Y D)
 
Basados en el reglamento interno de Caja Chica ACUERDO 081-2018-SAAS,
ARTICULO 8 INCISO E. Los vales en la Dirección de Asuntos Internos eran
utilizados para poder cubrir la alimentación del personal de la Dirección, que
tenían asignadas comisiones delegadas en horarios de fin de semana o en
horarios fuera del horario administrativo.
 
Las facturas liquidadas en la caja chica en su mayoría corresponden al renglón
211 alimentación (desayuno 211-5325-5545, almuerzo 211-3503-4163, cena
211-26395-28679 y refacciones 211-3552-4223), algunas de parqueo y peajes,
consultas de expedientes, todas de acuerdo a la necesidad del servicio, descritas
en el ACUERDO GUBERNATIVO 32-2004, EL REGLAMENTO INTERNO DE LA
SAAS. ARTICULO 16, INCISOS A) B) C) Y D) cumpliendo el Reglamento interno
de Caja Chica ACUERDO 081-2018-SAAS, ARTÍCULO 8, inciso E), ARTICULO 9
y 10. ... algunas facturas presentadas en las liquidaciones... y algunos vales del
2018 para que puedan constatar que el concepto comisión se venía utilizando
desde años anteriores para que puedan analizar el caso. En los efectos
mencionados en la notificación ninguno está basado en el posible hallazgo
mencionado en el manejo de la caja chica de la Dirección de Asuntos interno.
 
En base a los siguientes acuerdos: 1) ACUERDO GUBERNATIVO 32-2004, EL
REGLAMENTO INTERNO DE LA SAAS. ARTICULO 16, INCISOS A) B) C) Y D)
DE FECHA 12/01/2004 “Artículo 16. Atribuciones de la Dirección de Asuntos
Internos. Es la encargada de velar por la protección interna de la SAAS y contribuir
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en la seguridad encubierta del Presidente y Vicepresidente de la República. Entre
sus atribuciones están: Reglamento Orgánico Interno de la SAAS a) Verificar la
idoneidad de los candidatos y la información que presentan en las ofertas de
servicios a la Secretaría, a la Presidencia y Vicepresidente de la República; b)
Verificar periódicamente la probidad y confiabilidad del personal de la Secretaría,
de la Presidencia y Vicepresidencia de la República; c) Supervisar y operar la
custodia de la información que se genere en la SAAS; y d) Brindar seguridad
encubierta al Presidente y Vicepresidente de la República. “ 2) Reglamento interno
de Caja Chica ACUERDO 081-2018-SAAS, ARTÍCULO 1, GASTOS O
SERVICIOS URGENTES Y ARTICULO 8 INCISOS A, B, C Y E. ARTICULO  9  Y 
10. “Articulo 8 UTILIZACIÓN DE CAJA CHICA: Los fondos asignados deberán ser
utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento que se detallan a continuación:
E) Compra de alimentos para personas (exclusivamente para la caja chica
asignada a la Dirección de Asuntos Internos, por la naturaleza de sus funciones)…
ARTICULO 9. AUTORIZACIÓN DE VALES DEL FONDO CAJA CHICA. El Artículo
9, Autorización de Vales del Fondo Caja Chica, establece: "Se autorizarán vales
para compras de caja chica a funcionarios o empleados hasta por un monto de
dos mil quetzales (Q.2,000.00), los mismos deben liquidarse en un plazo no mayor
de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se realizó el gasto o
se recibió el servicio. Quien no cumpla con lo indicado en este artículo, será
sancionado según lo establecido en las Disposiciones para el personal de la
Secretaria, Acuerdo Administrativo número 175-2009 y sus reformas.
 
ARTICULO 10. REQUISITOS DE VALES DEL FONDO DE CAJA CHICA: Los
vales del fondo caja chica estarán pre numerados para su control, deberán ser
emitidos cumpliendo con todos los datos solicitados en el formato autorizado y
archivado la copia correspondiente, al ser liquidado los originales serán
destruidos. Los vales deben ser autorizados por el Director y/o Subdirector
responsable de la caja chica. En caso de ausencia del Director, podrá autorizarlo
el Subdirector del área que corresponda. En virtud de lo anteriormente expuesto
solicito Sr Auditor me exonere del posibles hallazgo que se me imputan, en el
hallazgo identificado como 5.1 Del fondo de Caja Chica, se emitió el vale No.
34441 del 18 de abril de 2019 a nombre de Fernando Urzúa, por la cantidad de
cuatro mil quetzales con 00/100 (Q4,000.00), por concepto de "comisiones varias
semana santa", siendo Q2,000.00 el monto autorizado, en mis funciones no está
determinar ni autorizar los montos para los vales, en virtud de las instrucciones
recibidas para atender las comisiones que se realizarían en los días de Semana
Santa, como prevención para atender contingencias se le debía entregar al señor
Fernando Urzúa quien se quedaría de encargado, el vale está debidamente
autorizado, el cual fue cancelado antes del tiempo establecido, porque el monto
fue devuelto en su totalidad ya que no fue utilizado, por lo que mi persona no es la
responsable directa de lo que se me imputa.
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En cuanto a lo que se me imputa en el numeral 5.2 “Se observaron copias de
vales utilizados en diversas fechas, describiendo el concepto “comisión”, y el
objeto de creación de caja chica no es para gastos por dicho concepto. Mi persona
a partir del 15 de enero del 2019 recibió nombramiento como encargada de Caja
Chica ... notificación, el concepto de comisión lo han venido utilizando desde años
anteriores, tomando en cuenta que en años anteriores donde las Comisiones de
Auditoria de la CGC nunca repararon en el concepto utilizado ni la Dirección de
Auditoría Interna, razón por la cual mi persona continuo utilizando el mismos
concepto con el entendido que era para la compra de alimentos tal y como consta
en las copias de las facturas ... por lo que solicito señor Auditor que se me
exonere del posible hallazgo notificado a mi persona”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, la Profesional Financiero III con
funciones de Encargada de Fondo Rotativo Institucional, Gloria Estela Ninoshka
Juárez Velásquez, quien fungió en el cargo, del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, manifiesta: “me encuentro legitimado para realizar las siguientes:
CONSIDERACIONES:1. La Constitución Política de la República de Guatemala,
establece: “Artículo 12. Derecho de defensa.  La defensa de la persona y sus
derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal
competente y preestablecido.  Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales
Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos
legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154.
Función pública; sujeción a la ley.  Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
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políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207   en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente…
 
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
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las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
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Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)  …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
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procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
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legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
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plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 
POR TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General
de Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 12 horas con 40 minutos, a
través del correo electrónico ninoshkajv28@gmail.com, adjuntando el contenido
del Oficio de notificación No. CGC-SAAS-NH-011-2020, de fecha 06 de abril de
2020, ya relacionada, me permito indicar que la continuidad de discusión de
posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General de Cuentas,
haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-2020 del
Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una violación al principio de debido
proceso, pues se está utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad
administrativa que fue suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República de Guatemala, para notificarme de una forma
totalmente contraria a la preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera”.
 
RESERVA: 1. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la
responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las
autoridades de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir
sus obligaciones legales como empleados públicos, por la aplicación de un
Acuerdo del Contralor General de Cuentas a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la
República, y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas
impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.
 
… Basados en lo siguiente: Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, Decreto 50-2003 del Congreso de la
República de fecha 24 de octubre de 2003. Artículo 2. Objeto: La SAAS tendrá
como objetivo garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida
del Presidente y Vicepresidente de la República y la 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. Reglamento
Orgánico Interno de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, Acuerdo Gubernativo Número 32-2004 de fecha 12
de enero de 2004. Artículo 31. Atribuciones de la Dirección Administrativa y
Financiera. Es la encargada de planificar y coordinar las actividades
administrativas y financieras de la SAAS. Dentro de sus atribuciones están: a.
Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual. b. Registrar y controlar la
ejecución presupuestaria. c. Realizar el pago de salarios, honorarios, viáticos,
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compras y servicios. d. Mantener actualizado el inventario y el almacén. e.
Programar la adquisición de bienes y servicios. f. Rendir los informes de cuentas,
presupuesto y finanzas que le sean requeridos. g. Atender todas las actividades
relacionadas con instituciones encargadas de la administración financiera. h. Dar
mantenimiento al equipo y bienes de la Secretaría, así como al equipo, bienes e
instalaciones al servicio del Presidente y Vicepresidente de la República.
 
Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del 16-10-1997, indica en su
ARTICULO 58. FONDOS ROTATIVOS. El Ministerio de Finanzas Públicas, podrá
autorizar el funcionamiento de fondos rotativos con el régimen y los límites que
establezca el reglamento, para lo cual, la Tesorería Nacional podrá entregar los
fondos necesarios con carácter de anticipo, autorizando la apertura y manejo de
cuentas corrientes para facilitar la administración de los referidos fondos. Así
mismo El Reglamento de la ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo
240-98 de fecha 25-04-1998, indica en su Artículo 9. ÓRGANO RECTOR. El
Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto,
será el órgano rector del proceso presupuestario. Y en el Artículo 45. FONDOS
ROTATIVOS. El Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Tesorería
Nacional, podrá autorizar el funcionamiento de fondos rotativos de acuerdo al
Reglamento y al Manual específico que emita dicho Ministerio. Así también el
Manual de Procedimientos, Formularios e Instructivos para la administración de
Fondos Rotativos, emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas; no indica que la
administración de Fondos Rotativos deba llevarse en cuenta bancarias diferentes.
 
JUSTIFICACION: La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, Recibe asignaciones de parte del Ministerio de
Finanzas Públicas de 2 tipos de Fondos Rotativos. 1. Fondo Institucional por valor
de Q.1,000.000.00 2. Fondo Especial de Programas o Proyectos por valor de
Q.400,000.00 Al momento que la comisión de auditoria de la Contraloría General
de Cuentas, realizó el arqueo, ya habían recibido información en los reportes de
información financiera, donde se indicaban las cuenta bancarias que se utilizan en
la institución así mismo de los diferentes Fondos Rotativos que tiene asignada
esta secretaría, datos solicitados por ellos al 31 de agosto del 2019, pero en ese
momento únicamente requirieron documentación y saldo de la cuenta
3-033-19604-8 denominada “Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia –Fondo Rotativo-“; aperturada en el Banco de
Desarrollo Rural, S.A. (BANRURAL); misma ha sido siempre utilizada para
administrar y ejecutar los diferentes Fondos Rotativos asignados por el Ministerio
de Finanzas Públicas; en la cual nunca antes en otras Auditorias de la Contraloría
General de Cuentas ha sido objeto de hallazgo.
 
La cuenta matriz donde el Ministerio de Finanzas publicas acredita el Fondo
Institucional y el fondo rotativo especial de programas y proyectos, es en la cuenta
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No. 3-033-19604-8 del BANRURAL, S.A. las demás cuentas son secundarias y
sus movimientos derivan de la cuenta matriz. (como se mencionó el los reportes
entregados a la comisión de auditoría en su oportunidad, en documentos anexos
al oficio No. SAAS-DS-509-2019) Además de esta cuenta Bancaria, la Institución
posee otras 2 cuenta Bancarias aperturadas en el Banco de Guatemala
(BANGUAT) y en el Banco Crédito Hipotecario Nacional (BANCO CHN).
 
Integración Real de los Fondos Rotativos al 24 de septiembre 2019.
 
DESCRIPCION VALOR
Cuenta Bancaria  BANRURAL Q.   705,462.99
Cuenta Bancaria  BANGUAT Q.       8,933.69
Cuenta Bancaria  BANCO CHN Q.          970.18
TOTAL BANCOS Q.   715,366.86
Cheques Pendientes de Liquidar en SICOIN Q.   684,633.14
Total Fondos Rotativos Q.1,400,000.00

 
La comisión de auditoria únicamente realizó el arqueo de la cuenta 3-03319604-8
de la siguiente manera:
 
DESCRIPCION VALOR
Cuenta Bancaria  BANRURAL Q.   705,462.99
Cheques Pendientes de Liquidar en SICOIN Q.   684,633.14
Total Fondos Rotativos Q.1,390,096.13

 
Buscando así llegar al cuadre del Fondo Rotativo Institucional por valor de
Q.1,000,000.00, donde resultó la diferencia de Q.390,096.13, dato donde no se
incluye el saldo de la cuenta Bancaria en BANGUAT por valor de Q.8,933.69 y
saldo en Banco CHN por valor de Q.970.18, con lo cual suma la una diferencia de
Q.400,000.00, que es el valor del Fondo Rotativo Especial de Programas o
Proyectos.
 
Por lo anteriormente descrito, solicito el desvanecimiento total del posible hallazgo,
por no haber incumplido con lo establecido en las diferentes Leyes y Reglamentos
que rigen la administración y ejecución de los Fondos Rotativos, que fueron
asignados a esta Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, durante el período fiscal 2019. 1.2 Falta de
liquidación de vales de caja chica por parte de cada encargado que recibe los
fondos. RESPUESTA: Basados en lo siguiente:
 
Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia
de la República, Decreto 50-2003 del Congreso de la República de fecha 24 de
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octubre de 2003. Artículo 2. Objeto: La SAAS tendrá como objetivo garantizar
permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del Presidente y
Vicepresidente de la República y la 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.
 
Acuerdo No. 081-2018-SAAS, de fecha 19 de junio de 2018, Reglamento de
Procedimientos para la administración de Fondos de Caja Chica. Artículo 3,
CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE CAJAS CHICAS. “Los fondos de caja chica de
la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República se constituyen a través de la asignación de recursos que realiza la
Dirección Administrativa y financiera, como una disgregación de los fondos
rotativos autorizados, formando en todo momento parte de los mismos; los que
están destinados a cubrir gastos y/o servicios emergentes, hasta un monto
máximo de dos mil quetzales (Q. 2,000.00), así como gastos de baja cuantía hasta
un monto máximo de doscientos quetzales (Q. 200.00), presupuestados en el
ejercicio fiscal correspondiente, a solicitud de las distintas unidas administrativas
de la Secretaría. La devolución de los fondos puede ser requerida por la Dirección
Administrativa y Financiera en cualquier momento”.
 
Artículo 18. FORMA DE LIQUIDACION. En el segundo párrafo indica que “Todos
los fondos de Caja Chica deben ser liquidados totalmente en el mes de diciembre
de cada año, en la fecha límite que establezca la Dirección Administrativa y
Financiera, de acuerdo a las normas de cierre emitidas por el Ministerio de
Finanzas Públicas”. Artículo 9. AUTORIZACION DE VALES DEL FONDO DE
CAJA CHICA. “Se autorizarán vales por compra de caja chica a funcionarios o
empleados hasta por un monte de dos mil quetzales (Q. 2,000.00), mismos que
deberán liquidarse en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir
de la fecha en que se realizó el gasto …” JUSTIFICACION: La Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, para
crear los Fondos de Caja Chicas para cada una de las unidades indicadas en el
Reglamento vigente, recibe de cada una de ellas la correspondiente solicitud del
Fondo de caja chica, donde se indica quien es la persona nombrada para ser la
responsable de la Administración del correspondiente fondo, así mismo una copia
del nombramiento de la persona designada, con la debida autorización del
Sub-Secretario Administrativo o en su defecto del Secretario de SAAS.
 
Con esta documentación se procede a elaborar el cheque correspondiente
utilizando para ello, dinero de los Fondos Rotativos asignados a la Secretaría por
parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Así también se emite un vale que es
firmado cuando se entrega en cheque a la persona nombrada; se utilizan los
mismo vales de los que sirven para cuando se entrega dinero de los fondos de
caja chica, los cuales son pre-impresos y contienen la leyenda “ESTE VALE
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DEBERA LIQUIDARSE EN UN PLAZO DE TRES DIAS" el cual rige el artículo 9
del Reglamento para la Administración de Fondos de Caja Chica y es para cuando
se entrega efectivo para la adquisición de bienes o servicios enmarcados en el
mismo Reglamento, NO ASI para la constitución de los distintos Fondos de Caja
Chica, pues estos Fondos se liquidan hasta el mes de diciembre del mismo año de
creación, según lo específica el artículo 18 del Reglamento para la Administración
de Fondos de Caja Chica; estos vales son utilizados como constancia de
recepción de los Fondos y se elaboran los mismos vales debido a que no se
cuenta con vales que no contengan la leyenda antes indicada, debido a que
únicamente se utilizan cinco (5) unidades al año y la impresión de otro tipo de vale
sería muy oneroso, afectando con ello los intereses del estado. En todos los años
anteriores se ha utilizado la misma modalidad al momento de crear los
correspondientes Fondos de Caja Chica y nunca han sido objeto de hallazgo por
parte de las diferentes comisiones de Auditoria nombradas por parte de la
Contraloría General de Cuentas.
 
Por lo anteriormente descrito, solicito el desvanecimiento total del posible hallazgo,
por no haber incumplido con lo establecido en las diferentes Leyes y Reglamentos
que rigen la administración y ejecución de los Fondos Rotativos, así como también
lo que establece el Reglamento para la Administración de Fondos de Caja Chica
de esta Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de
la República, vigente para el período fiscal 2019.”
 
El Jefe de Departamento con funciones de Encargado de Caja Chica Dirección de
Academia, Jorge David Delgado Sánchez, quien fue notificado mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-018-2020, de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la
notificación efectuada.
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Jefe de Departamento con funciones
de Jefe de Tesorería, Mariano Luis Molina Arreaga quien fungió en el cargo, del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “me encuentro legitimado para

a Constitución Política de larealizar las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. L
República de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa
de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni
privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal
ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser
juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del
pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución
y la ley. …Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por
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infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales.
Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada
por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y
manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente
Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de

 Los tribunales observarán siempre ella Constitución y jerarquía normativa.
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.” 4. El
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece en su
parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, 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. Una
vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas…”.
 
5. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207  en la página 56 y siguientes,

 Notificación de hallazgosestablece, en su parte conducente: “4.6 . La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
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auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente…
 
4.7  El equipo de auditoría se reunirá con los Comunicación con los responsables.
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
qué si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmarán ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…” 1. El Código Procesal Civil
y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “Clases de
notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la
forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos…” 2. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también
establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la
forma en que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo
67.- Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos
representantes: …4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de
hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier
cosa…Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las
notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…” El Presidente de la República en Consejo de
Ministros, según Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de
2020 declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
previniendo consecuencias del  (COVID-19) como un resultado de loCoronavirus
expresado por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una
emergencia de salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a dicha pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
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días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente.
 
1. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
2. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”. 3. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto. 4. El
mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría General de
Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República “LEY DE
EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS

, vigenteEFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 166 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de

 por el plazo improrrogable de tres mesesprocesos administrativos . Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
5. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas. 6. Vale la pena considerar que la presente situación genera
un conflicto entre la continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones
del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye
suspensión de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta
lógico, puesto que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las
circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento social necesario y
acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto
de la persona contra quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de
trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es factible en las
condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo

 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido en elA-013-2020
Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido.
 
7. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de posibles
hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales de
descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho de
defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material

 del Contralorprobatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020
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General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala. 8.
Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,

, impugnar con losacceder a la documentación que pudiere comprometerle
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente

Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidadimposibles. 9. 
en sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
10. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como

El Reglamento de la Leyadministrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: 
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…” El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73
del Congreso de la República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas
Sanitarias. Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las
autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una
epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los
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seres humanos, será sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo
494.- Será sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere
los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 13 horas con 53 minutos, a
través del correo electrónico marianoluism2@gmail.com, …contenido del Oficio de
notificación No. CGC-SAAS-NH-025-2020, de fecha 06 de abril de 2020, ya
relacionada, me permito indicar que la continuidad de discusión de posibles
hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General de Cuentas, haciendo
una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la
posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e idónea ya que por el
momento no tengo acceso a la documentación que contiene las pruebas de
descargo que respalden el desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”.
RESERVAS: Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la
responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las
autoridades de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir
sus obligaciones legales como empleados públicos, por la aplicación de un
Acuerdo del Contralor General de Cuentas a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la
República, y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas
impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.
 
En consecuencia de lo anteriormente descrito, solicito el desvanecimiento total del
posible hallazgo, por no haber incumplido con lo establecido en las diferentes
Leyes y Reglamentos que rigen la administración y ejecución de los Fondos
Rotativos, que fueron asignados a esta Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, durante el período fiscal 2019. Por lo
que, SOLICITO: Sin perjuicio de mi derecho a la defensa establecida en el artículo
12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y mis argumentos de
respuesta a los posibles hallazgos, que la Honorable Comisión de Auditoría,
Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, SE RESPETE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
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Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR
LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. Así también lo establecido en artículo
63 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019, emitido por el presidente de la República, referente
a la discusión de hallazgos entre la comisión de auditoría y las personas
responsables del área evaluada, donde se establece que antes de iniciar una
acción legal y administrativa, debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas.
 
Se considere para efecto de cualquier disposición tomada después de la fecha de
presentación de esta respuesta a posibles hallazgos por parte de las Autoridades
correspondientes que suspendan lo actuado hasta ahora, sea tomado en cuenta
para la resolución de las nuevas disposiciones emitidas.
 
… Basados en lo siguiente: Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, Decreto 50-2003 del Congreso de la
República de fecha 24 de octubre de 2003. Artículo 2. Objeto: La SAAS tendrá
como objetivo garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida
del Presidente y Vicepresidente de la República y la 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.
 
Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, Acuerdo Gubernativo Número
32-2004 de fecha 12 de enero de 2004. Artículo 31. Atribuciones de la Dirección
Administrativa y Financiera. Es la encargada de planificar y coordinar las
actividades administrativas y financieras de la SAAS. Dentro de sus atribuciones
están: a. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual. b. Registrar y controlar la
ejecución presupuestaria. c. Realizar el pago de salarios, honorarios, viáticos,
compras y servicios. d. Mantener actualizado el inventario y el almacén. e.
Programar la adquisición de bienes y servicios. f. Rendir los informes de cuentas,
presupuesto y finanzas que le sean requeridos. g. Atender todas las actividades
relacionadas con instituciones encargadas de la administración financiera. h. Dar
mantenimiento al equipo y bienes de la Secretaría, así como al equipo, bienes e
instalaciones al servicio del Presidente y Vicepresidente de la República.
 
Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del 16-10-1997, indica en su
ARTICULO 58. FONDOS ROTATIVOS. El Ministerio de Finanzas Públicas, podrá
autorizar el funcionamiento de fondos rotativos con el régimen y los límites que
establezca el reglamento, para lo cual, la Tesorería Nacional podrá entregar los
fondos necesarios con carácter de anticipo, autorizando la apertura y manejo de
cuentas corrientes para facilitar la administración de los referidos fondos. Así
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mismo El Reglamento de la ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo
240-98 de fecha 25-04-1998, indica en su Artículo 9. ÓRGANO RECTOR. El
Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección Técnica del Presupuesto,
será el órgano rector del proceso presupuestario. Y en el Artículo 45. FONDOS
ROTATIVOS. El Ministerio de Finanzas Públicas por medio de la Tesorería
Nacional, podrá autorizar el funcionamiento de fondos rotativos de acuerdo al
Reglamento y al Manual específico que emita dicho Ministerio. Así también el
Manual de Procedimientos, Formularios e Instructivos para la administración de
Fondos Rotativos, emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas; no indica que la
administración de Fondos Rotativos deba llevarse en cuenta bancarias diferentes.
 
JUSTIFICACION La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, Recibe asignaciones de parte del Ministerio de
Finanzas Públicas de 2 tipos de Fondos Rotativos. 1. Fondo Institucional por valor
de Q.1,000.000.00 2. Fondo Especial de Programas o Proyectos por valor de
Q.400,000.00 Al momento que la comisión de auditoria de la Contraloría General
de Cuentas, realizó el arqueo, ya habían recibido información en los reportes de
información financiera, donde se indicaban las cuenta bancarias que se utilizan en
la institución así mismo de los diferentes Fondos Rotativos que tiene asignada
esta secretaría, datos solicitados por ellos al 31 de agosto del 2019, pero en ese
momento únicamente requirieron documentación y saldo de la cuenta
3-033-19604-8 denominada “Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia –Fondo Rotativo-“; aperturada en el Banco de
Desarrollo Rural, S.A. (BANRURAL); misma ha sido siempre utilizada para
administrar y ejecutar los diferentes Fondos Rotativos asignados por el Ministerio
de Finanzas Públicas; en la cual nunca antes en otras Auditorias de la Contraloría
General de Cuentas ha sido objeto de hallazgo.
 
La cuenta matriz donde el Ministerio de Finanzas publicas acredita el Fondo
Institucional y el fondo rotativo especial de programas y proyectos, es en la cuenta
No. 3-033-19604-8 del BANRURAL, S.A. las demás cuentas son secundarias y
sus movimientos derivan de la cuenta matriz. (como se mencionó el los reportes
entregados a la comisión de auditoría en su oportunidad, en documentos anexos
al oficio No. SAAS-DS-509-2019) Además de esta cuenta Bancaria, la Institución
posee otras 2 cuenta Bancarias aperturadas en el Banco de Guatemala
(BANGUAT) y en el Banco Crédito Hipotecario Nacional (BANCO CHN).
 
Integración Real de los Fondos Rotativos al 24 de septiembre 2019.
 
DESCRIPCION VALOR
Cuenta Bancaria  BANRURAL Q.   705,462.99
Cuenta Bancaria  BANGUAT Q.       8,933.69
Cuenta Bancaria  BANCO CHN Q.          970.18
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TOTAL BANCOS Q.   715,366.86
Cheques Pendientes de Liquidar en SICOIN Q.   684,633.14
Total Fondos Rotativos Q.1,400,000.00

 
La comisión de auditoria únicamente realizó el arqueo de la cuenta 3-03319604-8
de la siguiente manera:
 
DESCRIPCION VALOR
Cuenta Bancaria  BANRURAL Q.   705,462.99
Cheques Pendientes de Liquidar en SICOIN Q.   684,633.14
Total Fondos Rotativos Q.1,390,096.13

 
Buscando así llegar al cuadre del Fondo Rotativo Institucional por valor de
Q.1,000,000.00, donde resultó la diferencia de Q.390,096.13, dato donde no se
incluye el saldo de la cuenta Bancaria en BANGUAT por valor de Q.8,933.69 y
saldo en Banco CHN por valor de Q.970.18, con lo cual suma la una diferencia de
Q.400,000.00, que es el valor del Fondo Rotativo Especial de Programas o
Proyectos. Por lo anteriormente descrito, solicito el desvanecimiento total del
posible hallazgo, por no haber incumplido con lo establecido en las diferentes
Leyes y Reglamentos que rigen la administración y ejecución de los Fondos
Rotativos, que fueron asignados a esta Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, durante el período fiscal 2019.
 
1.2 Falta de liquidación de vales de caja chica por parte de cada encargado que
recibe los fondos. RESPUESTA: Basados en lo siguiente: Ley de la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República,
Decreto 50-2003 del Congreso de la República de fecha 24 de octubre de 2003.
Artículo 2. Objeto: La SAAS tendrá como objetivo garantizar permanentemente la
seguridad, integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la
República y la 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. Acuerdo No. 081-2018-SAAS, de fecha 19 de
junio de 2018, Reglamento de Procedimientos para la administración de Fondos
de Caja Chica. Artículo 3, CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE CAJAS CHICAS.
“Los fondos de caja chica de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República se constituyen a través de la
asignación de recursos que realiza la Dirección Administrativa y financiera, como
una disgregación de los fondos rotativos autorizados, formando en todo momento
parte de los mismos; los que están destinados a cubrir gastos y/o servicios
emergentes, hasta un monto máximo de dos mil quetzales (Q. 2,000.00), así como
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gastos de baja cuantía hasta un monto máximo de doscientos quetzales (Q.
200.00), presupuestados en el ejercicio fiscal correspondiente, a solicitud de las
distintas unidas administrativas de la Secretaría.
 
La devolución de los fondos puede ser requerida por la Dirección Administrativa y
Financiera en cualquier momento”. Artículo 18. FORMA DE LIQUIDACION. En el
segundo párrafo indica que “Todos los fondos de Caja Chica deben ser liquidados
totalmente en el mes de diciembre de cada año, en la fecha límite que establezca
la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo a las normas de cierre
emitidas por el Ministerio de Finanzas Públicas”. Artículo 9. AUTORIZACION DE
VALES DEL FONDO DE CAJA CHICA. “Se autorizarán vales por compra de caja
chica a funcionarios o empleados hasta por un monte de dos mil quetzales (Q.
2,000.00), mismos que deberán liquidarse en un plazo no mayor a tres (3) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se realizó el gasto …”
JUSTIFICACION La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, para crear los Fondos de Caja Chicas para cada una
de las unidades indicadas en el Reglamento vigente, recibe de cada una de ellas
la correspondiente solicitud del Fondo de caja chica, donde se indica quien es la
persona nombrada para ser la responsable de la Administración del
correspondiente fondo, así mismo una copia del nombramiento de la persona
designada, con la debida autorización del Sub-Secretario Administrativo o en su
defecto del Secretario de SAAS.
 
Con esta documentación se procede a elaborar el cheque correspondiente
utilizando para ello, dinero de los Fondos Rotativos asignados a la Secretaría por
parte del Ministerio de Finanzas Públicas. Así también se emite un vale que es
firmado cuando se entrega en cheque a la persona nombrada; se utilizan los
mismo vales de los que sirven para cuando se entrega dinero de los fondos de
caja chica, los cuales son pre-impresos y contienen la leyenda “ESTE VALE
DEBERA LIQUIDARSE EN UN PLAZO DE TRES DIAS" el cual rige el artículo 9
del Reglamento para la Administración de Fondos de Caja Chica y es para cuando
se entrega efectivo para la adquisición de bienes o servicios enmarcados en el
mismo Reglamento, NO ASI para la constitución de los distintos Fondos de Caja
Chica, pues estos Fondos se liquidan hasta el mes de diciembre del mismo año de
creación, según lo específica el artículo 18 del Reglamento para la Administración
de Fondos de Caja Chica; estos vales son utilizados como constancia de
recepción de los Fondos y se elaboran los mismos vales debido a que no se
cuenta con vales que no contengan la leyenda antes indicada, debido a que
únicamente se utilizan cinco(5) unidades al año y la impresión de otro tipo de vale
sería muy oneroso, afectando con ello los intereses del estado. En todos los años
anteriores se ha utilizado la misma modalidad al momento de crear los
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correspondientes Fondos de Caja Chica y nunca han sido objeto de hallazgo por
parte de las diferentes comisiones de Auditoria nombradas por parte de la
Contraloría General de Cuentas.
 
Por lo anteriormente descrito, solicito el desvanecimiento total del posible hallazgo,
por no haber incumplido con lo establecido en las diferentes Leyes y Reglamentos
que rigen la administración y ejecución de los Fondos Rotativos, así como también
lo que establece el Reglamento para la Administración de Fondos de Caja Chica
de esta Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de
la República, vigente para el período fiscal 2019. 2. Caja Chica, Dirección
Administrativa y Financiera
 
RESPUESTA: Basados en lo siguiente: Ley de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, Decreto
50-2003 del Congreso de la República de fecha 24 de octubre de 2003. Artículo 2.
Objeto: La SAAS tendrá como objetivo garantizar permanentemente la seguridad,
integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y la 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. Acuerdo No. 081-2018-SAAS, de fecha 19 de junio de 2018,
Reglamento de Procedimientos para la administración de Fondos de Caja Chica.
Artículo 3, CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE CAJAS CHICAS. “Los fondos de
caja chica de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República se constituyen a través de la asignación de recursos
que realiza la Dirección Administrativa y financiera, como una disgregación de los
fondos rotativos autorizados, formando en todo momento parte de los mismos; los
que están destinados a cubrir gastos y/o servicios emergentes, hasta un monto
máximo de dos mil quetzales (Q. 2,000.00), así como gastos de baja cuantía hasta
un monto máximo de doscientos quetzales (Q. 200.00), presupuestados en el
ejercicio fiscal correspondiente, a solicitud de las distintas unidas administrativas
de la Secretaría.
 
La devolución de los fondos puede ser requerida por la Dirección Administrativa y
Financiera en cualquier momento”. ARTICULO 14 ESTABLECIMIENTO DE
REGISTROS. El encargado del fondo de caja chica, es responsable de llevar los
registros siguientes: a) Libro auxiliar de caja chica, para registrar el pago realizado.
b) Archivo correlativo de las planillas de liquidación y solicitud de reembolso del
fondo de caja chica. c) El encargado deberá, realizar constantemente arqueos del
fondo asignado, y dejar evidencia documental, en los formatos establecidos para
el efecto, del arqueo realizado el último día del mes, con el visto bueno del
Director o Sub-Director del área que corresponda. d) Archivo de vales de caja
chica no liquidados. Los libros relacionados al control de fondos de caja chica
deberán ser autorizados por la Contraloría General de Cuentas.
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JUSTIFICACION La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, crea los Fondos de Caja Chicas para cada una de las
unidades indicadas en el Reglamento de Procedimientos para la administración de
Fondos de Caja Chica, vigente para el periodo fiscal 2019, el mismo no indica que
deba llevarse una cuenta bancaria para administración de los fondos de caja
chica, como sucedía en el reglamento anterior a este mismo identificado con
Acuerdo No. 376-2012-SAAS, de fecha 24 de agosto de 2012, denominado
Reglamento de Procedimientos para utilización de Fondos de Caja Chica
derogado por Acuerdo No. 081-2018-SAAS de fecha 19 de junio de 2018
“ARTICULO 28. DEROGATORIA. se deroga el Acuerdo número 376-2012 de
fecha 24 de agosto de 2012, así como todas las disposiciones que se opongan al
presente reglamento”, el cual indicaba en el artículo 14. Establecimiento de
Registros, inciso b) Cajas chicas mayores de veinte mil quetzales (Q.20,000.00)
numeral 1) Libro auxiliar de bancos, para registrar el movimiento de la cuenta
bancaria, numeral 4) elaborar mensualmente la conciliación bancaria la cual debe
ser revisada por el director de cada área que tenga asignada caja chica. Por tal
motivo, para el período fiscal ya no se utilizó la cuenta Bancaria aperturada en el
Banco de Desarrollo Rural, S.A. con número 3-44-05407-1 denominada
“Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad Caja Chica”, derivado de
estas circunstancias se canceló la cuenta bancaria, misma que cobro vigencia en
el mes de julio del año 2019, por no haber recibido notificación oficial del banco
que estaba cancelada la cuenta, se continuó elaborando la conciliación bancaria
hasta el mes de diciembre 2019, siempre con valor Q.0.00; hasta tener la
confirmación del banco que efectivamente la cuenta bancaria estaba cancelada
definitivamente; por lo que para el año fiscal 2020 ya se eliminó cualquier registro
contable relacionada a la cuenta bancaria tanto arqueos del fondo de caja chica
como las respectivas conciliaciones bancarias.
 
En lo referente al efectivo siempre se ha mantenido en una caja fuerte como pudo
ser constatado por los miembros de la comisión de auditoría de la Contraloría
General de Cuentas, en el momento de hacerse presente para realizar el
mencionado arqueo, esta caja fuerte únicamente puede ser abierta por el
responsable del fondo de Caja Chica con huella digital. Por lo anteriormente
descrito, solicito el desvanecimiento total del posible hallazgo, por no haber
incumplido con lo establecido en las diferentes Leyes y Reglamentos que rigen la
administración y ejecución de los Fondos Rotativos, así como también lo que
establece el Reglamento para la Administración de Fondos de Caja Chica de esta
Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República, vigente para el período fiscal 2019.
 
3. Caja Chica, Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales.
RESPUESTA: Acuerdo No. 081-2018-SAAS, de fecha 19 de junio de 2018,
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Reglamento de Procedimientos para la administración de Fondos de Caja Chica.
Artículo 3, CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE CAJAS CHICAS. “Los fondos de
caja chica de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República se constituyen a través de la asignación de recursos
que realiza la Dirección Administrativa y financiera, como una disgregación de los
fondos rotativos autorizados, formando en todo momento parte de los mismos; los
que están destinados a cubrir gastos y/o servicios emergentes, hasta un monto
máximo de dos mil quetzales (Q. 2,000.00), así como gastos de baja cuantía hasta
un monto máximo de doscientos quetzales (Q. 200.00), presupuestados en el
ejercicio fiscal correspondiente, a solicitud de las distintas unidas administrativas
de la Secretaría.
 
La devolución de los fondos puede ser requerida por la Dirección Administrativa y
Financiera en cualquier momento”. ARTICULO 8. UTILIZACION DE CAJA CHICA.
Los fondos asignados deberán ser utilizados para cubrir los gastos de
funcionamiento que se detallan a continuación: Inciso c) Mantenimiento y
reparaciones menores de equipo en general, en casos debidamente justificados y
bajo la responsabilidad del Director y/o Subdirector responsable de la
administración de la caja chica correspondiente. Inciso d) Reparaciones urgente
de vehículos, correspondiendo el presente gasto de forma exclusiva a la caja chica
asignada a la Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales; gasto que se
realizará, en casos debidamente justificados y bajo la responsabilidad del Director
y/o Subdirector responsable de la administración de dicha caja chica.
 
JUSTIFICACION En tal virtud me permito indicar lo siguiente, las solicitudes de
reembolso del fondo de caja chica de la Subdirección de Mantenimiento y
Servicios Generales se entrega en principio al departamento de Inventario para
que certifiquen que los gastos por reparaciones menores a los vehículos,
corresponda efectivamente a los bienes propiedad de SAAS o en su defecto que
consten en convenio con otra institución donde se indique que la SAAS se hará
cargo de las reparaciones de estos. Posteriormente el Departamento de
Inventarios traslada el expediente al Departamento de Tesorería para la emisión
del cheque de reembolso correspondiente.
 
Este es el motivo que el expediente de la Subdirección de Mantenimiento y
Servicios Generales posea sello de recibido en Inventarios, para posteriormente
ser entregado a Tesorería donde se adjunta la documentación al cheque de
reembolso del fondo de caja chica correspondiente, donde únicamente se sella de
recibido la copia del expediente pues el original queda en poder del departamento
de tesorería para su archivo. Por lo anteriormente descrito, solicito el
desvanecimiento total del supuesto hallazgo, por no haber incumplido con lo
establecido en las diferentes Leyes y Reglamentos que rigen la administración y
ejecución de los Fondos Rotativos, así como también lo que establece el
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Reglamento para la Administración de Fondos de Caja Chica de esta Secretaria
de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República,
vigente para el período fiscal 2019.
 
4. Caja Chica, Dirección de Residencias Según Vale No. 35153 del 14 de enero de
2019, el monto de la caja chica asciende a la cantidad de ocho mil quetzales
(Q8,000.00), al realizar el arqueo el 02 de octubre de 2019, se estableció que la
señora Gladys Plaza, Encargada de Caja Chica, estaba suspendida por el IGSS
por el período del 19 de julio de 2019 al 10 de octubre de 2019, según consta en
suspensión No. SPS-58 del 18 de julio de 2019; sin embargo, no liquidó el vale de
caja chica No. 35153 del 14 de enero de 2019, ante el Departamento de
Tesorería, previo a la suspensión en mención.
 
RESPUESTA: Basados en lo siguiente: Ley de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, Decreto
50-2003 del Congreso de la República de fecha 24 de octubre de 2003. Artículo 2.
Objeto: La SAAS tendrá como objetivo garantizar permanentemente la seguridad,
integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y la 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. Acuerdo No. 081-2018-SAAS, de fecha 19 de junio de 2018,
Reglamento de Procedimientos para la administración de Fondos de Caja Chica.
Artículo 3, CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE CAJAS CHICAS. “Los fondos de
caja chica de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República se constituyen a través de la asignación de recursos
que realiza la Dirección Administrativa y financiera, como una disgregación de los
fondos rotativos autorizados, formando en todo momento parte de los mismos; los
que están destinados a cubrir gastos y/o servicios emergentes, hasta un monto
máximo de dos mil quetzales (Q. 2,000.00), así como gastos de baja cuantía hasta
un monto máximo de doscientos quetzales (Q. 200.00), presupuestados en el
ejercicio fiscal correspondiente, a solicitud de las distintas unidas administrativas
de la Secretaría. La devolución de los fondos puede ser requerida por la Dirección
Administrativa y Financiera en cualquier momento”.
 
ARTICULO 7. EMPLEADO RESPONSABLE DEL FONDO DE CAJA CHICA. Es
responsabilidad de cada área en que se asigna un fondo de caja chica, nombrar a
quién lo administre, persona que debe realizar las liquidaciones parciales y finales
ante el Departamento de Tesorería de la Dirección Administrativa y Financiera.
 
ARTICULO 22. CAMBIO DE RESPONSABLES DE FONDOS DE CAJA CHICA.
Previo, al cambio del responsable del manejo de fondos de caja chica, el director o
subdirector que corresponda, deberá dar aviso a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Auditoria Interna y dotar al nuevo responsable del presente
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normativo, para su conocimiento y efectos correspondientes. ARTICULO 25.
CASOS NO PREVISTOS. Los casos no previstos en el presente normativo, serán
resueltos por el Secretario de la SAAS, por medio de la Subsecretaria
Administrativa, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en el ejercicio
fiscal que corresponda.
 
JUSTIFICACION Para este caso donde la señora Gladys Nohemí Plaza Alvarado
fue suspendida por el IGSS por maternidad, se tomó como antecedente los casos
cuando la persona responsable de la administración del fondo de caja chica gozan
vacaciones, entonces se nombra a otra persona como responsable temporal del
fondo de caja, para ello se solicitó a Auditoría Interna realizar el correspondiente
arqueo del fondo de caja chica asignado a la Dirección de Residencias donde
recibió la señora Cenilda Elena Juárez Pazos, quien previamente había sido
nombrada para ser la responsable del Fondo de Caja Chica mientras duraba la
suspensión de la señora Plaza, al volver se realizó nuevamente el arqueo de la
caja chica donde recibió nuevamente la señora Gladys Nohemí Plaza Alvarado.
Por lo anteriormente descrito, solicito el desvanecimiento total del supuesto
hallazgo, por no haber incumplido con lo establecido en las diferentes Leyes y
Reglamentos que rigen la administración y ejecución de los Fondos Rotativos, así
como también lo que establece el Reglamento para la Administración de Fondos
de Caja Chica de esta Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, vigente para el período fiscal 2019. 5. Caja Chica,
Dirección de Asuntos Internos.
 
RESPUESTA: Basados en lo siguiente: Ley de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, Decreto
50-2003 del Congreso de la República de fecha 24 de octubre de 2003. Artículo 2.
Objeto: La SAAS tendrá como objetivo garantizar permanentemente la seguridad,
integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y la 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. Acuerdo No. 081-2018-SAAS, de fecha 19 de junio de 2018,
Reglamento de Procedimientos para la administración de Fondos de Caja Chica.
Artículo 3, CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE CAJAS CHICAS. “Los fondos de
caja chica de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República se constituyen a través de la asignación de recursos
que realiza la Dirección Administrativa y financiera, como una disgregación de los
fondos rotativos autorizados, formando en todo momento parte de los mismos; los
que están destinados a cubrir gastos y/o servicios emergentes, hasta un monto
máximo de dos mil quetzales (Q. 2,000.00), así como gastos de baja cuantía hasta
un monto máximo de doscientos quetzales (Q. 200.00), presupuestados en el
ejercicio fiscal correspondiente, a solicitud de las distintas unidas administrativas
de la Secretaría.
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La devolución de los fondos puede ser requerida por la Dirección Administrativa y
Financiera en cualquier momento”. ARTICULO 7. EMPLEADO RESPONSABLE
DEL FONDO DE CAJA CHICA. Es responsabilidad de cada área en que se asigna
un fondo de caja chica, nombrar a quién lo administre, persona que debe realizar
las liquidaciones parciales y finales ante el Departamento de Tesorería de la
Dirección Administrativa y Financiera. ARTICULO 8. UTILIZACION DE CAJA
CHICA. Los fondos asignados deberán ser utilizados los gastos de funcionamiento
que se detallan a continuación: Compra de alimentos para personas
(exclusivamente para la caja chica asignada a la Dirección de Asuntos Internos
por la naturaleza de sus funciones), productos de papel… Artículo 9, Autorización
de Vales del Fondo Caja Chica, establece: "Se autorizarán vales para compras de
caja chica a funcionarios o empleados hasta por un monto de dos mil quetzales
(Q.2,000.00), los mismos deben liquidarse en un plazo no mayor de tres (3) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se realizó el gasto o se recibió el
servicio. ”
 
Artículo 15. Responsabilidad de las Erogaciones. “El Director y Subdirector de
cada área son mancomunadamente responsables con el encargado del fondo de
caja chica del uso y administración del monto asignado a la misma, por lo que, el
Director o en su ausencia, el Subdirector de cada área, debe autorizar las compras
con la firma y sello respectivo en cada una de las facturas o documentos
correspondientes, con base a las necesidades que se presenten, a efecto de
brindar un buen servicio y cumplir oportunamente con las funciones asignadas.”
Artículo 6. Fiscalización Interna. “Auditoría Interna efectuará las evaluaciones que
considere pertinentes sobre la administración de los fondos de caja chica
asignados, a fin de determinar la funcionalidad operativa de las mismas. Las
observaciones y recomendaciones, a nivel preventivo, de estas evaluaciones
serán presentadas al Señor Secretario de la SAAS para su consideración.”
 
JUSTIFICACION El Reglamento para la Administración de los Fondos de Caja
Chica, en el artículo 15, Responsabilidad de las erogaciones. Establece que el
Director y Subdirector de cada área son mancomunadamente responsables con el
encargado del fondo de caja chica, de uso y administración del monto asignado.
 
En el artículo 6 Fiscalización Interna, especifica que es Auditoría Interna quien
efectuará evaluaciones sobre la administración de los fondos de caja chica,
además en artículo 8 utilización de Caja Chica en el inciso e) indica que la
Dirección de Asuntos Internos en el fondo de caja chica asignado puede realizar
compras de alimentos para personas debido a la naturaleza de sus funciones,
motivo por el cual los fines de semana se emitía un vale para alguna de las
personas que estuviera de turno a fin de cubrir cualquier emergencia que surgiera
fuera de horas hábiles, la descripción del motivo de la emisión del vale contiene
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una diferente interpretación porque para las personas que laboran en la Dirección
de Asuntos Internos el término comisión significa que se debía cubrir cualquier
emergencia de acuerdo con el objeto de la SAAS, que debe garantizase
permanentemente la seguridad, integridad física y la Vida del Presidente y
Vicepresidente de la República y la de sus respectivas familias, además de las
funciones asignadas directamente a la Dirección de Asuntos Internos. Sobre el
vale de Q.4,000.00 se emitió por una única vez debido a que fue en el asueto de
semana que es el más largo en tiempo y se debía de la misma manera cubrir
comisiones que surgieren de último momento, pero que sería distribuido en las
diferentes comitivas que estarían disponible durante el asueto. Por lo
anteriormente descrito, solicito el desvanecimiento total del supuesto hallazgo, por
no haber incumplido con lo establecido en las diferentes Leyes y Reglamentos que
rigen la administración y ejecución de los Fondos Rotativos, así como también lo
que establece el Reglamento para la Administración de Fondos de Caja Chica de
esta Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República, vigente para el período fiscal 2019.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Auditor Interno, Jorge Vinicio Monzón
(S.O.A.), quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta: “1. Del denominado OFICIO DE NOTIFICACIÓN No.:
CGC-SAAS-NH-019-2020, emitido por la honorable Comisión de auditoría de la
Contraloría General de Cuentas, se cita textualmente lo siguiente: “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 96-2009, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, artículo 63 discusión, Normas Internacionales de Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala, -ISSAI.GT- y Acuerdo Número
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas. Se notifica…” ... Es evidente que la
honorable Comisión de auditoría de la Contraloría General de Cuentas, no cumplió
con la base legal que están consignando en el documento precitado, por lo que de
inicio es totalmente contradictorio el denominado “OFICIO DE NOTIFICACIÓN”
con la denominada “CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA”, por
consiguiente, el resto de páginas que se adjuntan al expediente carece de
sustento legal. Considerando además que en ningún momento solicitaron mi
autorización para realizar tal procedimiento, por lo que la mal llamada “constancia”
no constituye un documento como tal, por haber sido generada por la misma
Comisión de auditoría de la Contraloría General de Cuentas. No obstante, en
ejercicio de la legitimidad que me corresponde, cedida por la misma Comisión, por
haber utilizado un correo electrónico personal del suscrito, continuaré con las
siguientes consideraciones: 2. La Constitución Política de la República de
Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona
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y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus
derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente. 3. Asimismo, la Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del
pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución
y la ley. …Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por
infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales.
Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 4. La
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada
por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y
manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente
Ley;” 5. La Ley Organismo Judicial, Decreto Número 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
carecen validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.” 6. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República,
establece en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser
el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”... 7. El “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según
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Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes, establece, en su parte
conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las
deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las
autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe… El equipo de auditoría deberá comunicar a los
funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista
respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna
adopción de acciones correctivas. …El equipo de auditoría debe verificar que la
información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para
recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente…
 
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…” ... 8. El Código Procesal
Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “Clases
de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en
la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos…” 9. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también
establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la
forma en que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo
67.- Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos
representantes: …4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de
hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier
cosa…Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las
notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…” 10. El Presidente de la República en Consejo
de Ministros, según Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de
2020 declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
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previniendo consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo
expresado por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una
emergencia de salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a dicha pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente        11. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de
2020, dictó las Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se
establece: “Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias
del Estado… (Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo
232 Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)…
así como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales
no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General
de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)…
del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”. 12. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha
18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo anterior, el Contralor General de
Cuentas resuelve en su artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el
cómputo de los plazos de los procesos administrativos que se encuentren en
trámite en la Contraloría General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha
señalada se consideran como días 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”. 13.
Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de
Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto. 14. El mismo día en que se publica el Acuerdo
A-013-2020 de la Contraloría General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020
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del Congreso de la República “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19”, vigente a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo
Artículo 18 literalmente se establece “Suspensión. Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente decreto…” y en el Artículo 19 literalmente
estipula: “Suspensión de plazos administrativos. Se suspende el cómputo de los
plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el plazo improrrogable
de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición aquellos cómputos de
plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública,
así como de los procesos que garanticen los pagos de alimentos, garantías
mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de los habitantes de la
República en el marco de la enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
15. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas. 16. Vale la pena considerar que la presente situación genera
un conflicto entre la continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones
del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye
suspensión de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta
lógico, puesto que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las
circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento social necesario y
acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto
de la persona contra quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de
trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es factible en las
condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido en el
Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, no tiene
validez legal por contravenir lo dispuesto en un cuerpo legal superior, en todo
caso, se encontraría suspendido. 17. En consecuencia, la continuidad temporal de
las fases de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos
y pruebas documentales de descargo, en las condiciones actuales, genera una
seria violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible efectuar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado
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al no poder aportar el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 18. Que el debido proceso no es exclusivo para una
determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída
ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, aportar pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le
causaren perjuicio y dentro de plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, resultan materialmente imposibles. 19. Al respecto, destaca que la
Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de
dos mil nueve dentro del expediente 3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva
que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de
su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso
concreto se priva a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces
competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de
presentar alegatos de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales,
entonces se estará ante una violación de dicho derecho…” 20. Conforme doctrina
legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso es un
principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo. OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones
y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la
Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre
otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en
materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones
con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
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sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
Considerando, además que el artículo 80 Casos no previstos del Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, establece que “Los casos no previstos en este Reglamento y
las dudas derivadas de su aplicación, serán resueltos por el Contralor o los
Subcontralores, dentro del ámbito de su competencia establecido en la Ley.”, por
lo que si son disposiciones contempladas en Decretos del Congreso de la
República o dictadas por el Presidente de la República, quedan fuera del ámbito
de su competencia.
 
Lo anterior tiene relación directa con lo establecido en el Código Penal contenido
en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, que estipula:
“ARTÍCULO 418.- Abuso de autoridad. El funcionario o empleado público que,
abusando de su cargo o de su función, ordenare o cometiere cualquier acto
arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se
hallare especialmente previsto en las disposiciones de este Código, será
sancionado con prisión de uno a tres años.” POR TANTO: Con relación al
documento denominado por la Contraloría General de Cuentas como
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al suscrito y enviada
el día 6 de abril de 2020, siendo las 13 horas con 15 minutos, a través del correo
electrónico viniciomonzon@yahoo.es, adjuntando el contenido del Oficio de
notificación No. CGC-SAAS-NH-019-2020, de fecha 06 de abril de 2020, ya
relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al
derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e
idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación que contiene
las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del hallazgo formulado
en mi contra. 2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está
utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue
suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la
preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera”. Por lo que, SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de auditoría,
Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental licenciado Omer Itiel
Morales Herrera y Auditores Gubernamentales licenciados Edgar Ernesto Gomes
Garcia y Mynor Raul Rodriguez Folgar, a quienes se dirige el presente, en
cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la Constitución
Política de la República y demás disposiciones aplicables, principalmente las que
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han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad decretado, RESPETEN LA
SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del
Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, LEY DE
EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que,
al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique de
conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo
plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el principio
de contradicción y demás formalidades que establece su respectivo Reglamento.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
RESERVAS: 1.Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales
que estime pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el
presente, porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido
proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona, por haber cesado
mi relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
que me fuere impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en
riesgo la salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de
contagio de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen
los detalles de cada proceso glosado. 1. Me reservo mi derecho de accionar para
evidenciar la responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están
incurriendo las autoridades y personal de la Contraloría General de Cuentas a
quienes me dirijo, por incumplir sus obligaciones legales como servidores públicos,
por la aplicación de un Acuerdo que emitió el Contralor General de Cuentas, a
sabiendas que la disposición que utilizan como asidero legal, carece de validez,
por ser una disposición que contraviene disposiciones contempladas en principios
constitucionales, leyes ordinarias emitidas por el Congreso de la República de
Guatemala y reglamentarias emitidas por el Presidente de la República de
Guatemala, contraviniendo su mismo Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y por incumplir e intentar inducirme a incumplir
con las medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
El Subdirector Técnico con funciones de Subdirector de Academia, Fredy (S.O.N.)
Sánchez Rodríguez, quien fue notificado mediante oficio No.
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CGC-SAAS-NH-010-2020, de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la
notificación efectuada.
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, 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 2019, manifiesta: “me
encuentro legitimado para realizar las siguientes CONSIDERACIONES:
 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto Número 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.”
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5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente… 4.7 Comunicación con los responsables. El
equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la
notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de
descargo por parte de los encargados de la entidad auditada y personas que se
consideren hayan sido parte del proceso determinado como erróneo, para el
efecto, se dejará constancia en acta de comunicación y cierre de auditoría… (Guía
30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser firmada por todos
los responsables, en el entendido que si estos se hicieren acompañar de asesores
o cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni podrán emitir comentarios
en la reunión, únicamente la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
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7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo 67.- Se
notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes: …4o.
Las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o
manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa…Estas
notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las notificaciones
personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el notificador…
irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia
conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán hacerse
estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. ...
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
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Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
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Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, no tiene validez legal por contravenir lo dispuesto
en un cuerpo legal superior, en todo caso, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
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18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
19.      Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, me permito indicar que la continuidad
de discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría
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General de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica:
 
1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una
defensa material pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la
documentación que contiene las pruebas de descargo que respalden el
desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
 
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”. Por
lo que, SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de auditoría, Delegación SAAS, Señores Supervisor
Gubernamental licenciado y Auditores Gubernamentales, a quien se dirige el
presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el principio
de contradicción y demás formalidades que establece su respectivo Reglamento.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
RESERVAS: 1.Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales
que estime pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el
presente, porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido
proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona, por haber cesado
mi relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
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que me fuere impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en
riesgo la salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de
contagio de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen
los detalles de cada proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades y personal
de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo, por incumplir sus
obligaciones legales como servidores públicos, por la aplicación de un Acuerdo
que emitió el Contralor General de Cuentas, a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal, carece de validez, por ser una disposición que
contraviene disposiciones contempladas en principios constitucionales, leyes
ordinarias emitidas por el Congreso de la República de Guatemala y
reglamentarias emitidas por el Presidente de la República de Guatemala,
contraviniendo su mismo Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las
medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
El Subdirector Técnico con funciones de Subdirector de Mantenimiento y Servicios
Generales, Gustavo Adolfo Castro Álvarez, quien fue notificado mediante oficio
No. CGC-SAAS-NH-13-2020, de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la
notificación efectuada.
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2019, el Subdirector Técnico con funciones de
Subdirector de Residencias, Oscar Alexander Rossi Mejicanos, quien fungió en el
cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “me encuentro
legitimado para realizar las siguientes CONSIDERACIONES: 1. La Constitución
Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de
defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá
ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido
en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna
persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 152.
Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las
limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
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infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
 
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada por el Decreto
13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor General de Cuentas
tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución Política de la
República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y manuales de
control gubernamental de observancia obligatoria para los organismos, entidades
y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;” 4. La Ley Organismo
Judicial, Decreto Número 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de la
Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio
de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.” 5. El
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece en su
parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, 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. Una
vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas. 6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”
emitido por el Contralor General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017, en
la página 56 y siguientes, establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de
hallazgos. La comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de
auditoría, deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
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respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente… 4.7 Comunicación con los responsables. El
equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la
notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de
descargo por parte de los encargados de la entidad auditada y personas que se
consideren hayan sido parte del proceso determinado como erróneo, para el
efecto, se dejará constancia en acta de comunicación y cierre de auditoría… (Guía
30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser firmada por todos
los responsables, en el entendido que si estos se hicieren acompañar de asesores
o cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni podrán emitir comentarios
en la reunión, únicamente la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado…”.
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…” 9. El
Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto Gubernativo
número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de Calamidad
Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del Coronavirus
(COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización Mundial de la
Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública conteniendo el Plan
para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha pandemia, cuya institución
rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto
Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad
Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en vigencia inmediatamente,
habiendo sido prorrogado mediante el Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente
de la República en Consejo de Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos
Gubernativos fueron ratificados por el Congreso de la República a través del
decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. 10. El Presidente de la República, con
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fecha 16 de marzo de 2020, dictó las Disposiciones Presidenciales en caso de
Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento, en cuyo punto
PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se suspenden las labores y actividades en
las distintas dependencias del Estado… (Contraloría General de Cuentas es una
institución estatal, Artículo 232 Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas) …así como en el Sector Privado…”, con algunas
excepciones dentro de las cuales no se encuentra el ejercicio de la actividad
fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas. Dichas disposiciones fueron
modificadas y ampliadas mediante las disposiciones de fecha 21 de marzo de
2020, sin modificar lo anterior. El 28 de marzo de 2020, el Presidente de la
República dictó nuevas Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad
Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento en las que estableció:
“TERCERA:  SUSPENSIÓN  DE  LABORES  Y  ACTIVIDADES  EN  EL  SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores y actividades en las entidades
del Estado… (en general sin excepción alguna) …del Organismo Ejecutivo, así
como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”. 11. A
través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total
congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”. 12. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto. 13. El
mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría General de
Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República “LEY DE
EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
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que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”. 14. Como se puede observar por parte de
la Honorable Comisión de la Contraloría General de Cuentas, Delegación SAAS,
señores Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quienes se
dirige el presente, que las actividades del sector público se encuentran
suspendidas, no encontrándose los procesos de fiscalización dentro de los
servicios esenciales que deben mantener continuidad; y por otra parte, existe
suspensión de plazos en todo tipo de procesos administrativos, lo cual incluye
lógicamente los procesos de discusión de posibles hallazgos durante una auditoría
gubernamental, puesto que resulta materialmente imposible ejercer una adecuada
defensa y aportar material probatorio idóneo para desvanecer posibles hallazgos
mientras existe suspensión de labores dado que las oficinas estatales, salvo casos
excepcionales en atención a la emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la
pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la continuidad
del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la
propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el
peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las
solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría
abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas públicas para
obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se
formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre cada
proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia actuales, y
por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al
tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, no tiene validez legal por contravenir lo dispuesto en un
cuerpo legal superior, en todo caso, se encuentra suspendido. 16. En
consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de posibles
hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales de
descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho de
defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
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imposibles. 18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad
en sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”. 19. Conforme doctrina legal asentada por el
Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso es un principio aplicable tanto
en el ámbito jurisdiccional como administrativo. OTRAS DISPOSICIONES
APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, establece:
“ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL. El
auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones y atribuciones, debe
cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la Ley y este
Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros
instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de
fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con
transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, me permito indicar que la continuidad
de discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría
General de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria
amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una defensa material
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pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación
que contiene las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del
hallazgo formulado en mi contra. 2. Una violación al principio de debido proceso,
pues se está utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad
administrativa que fue suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República de Guatemala, para notificarme de una forma
totalmente contraria a la preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera”. Por lo que, SOLICITO: 1. Que la
Honorable Comisión de auditoría, Delegación SAAS, Señores Supervisor
Gubernamental licenciado y Auditores Gubernamentales, a quien se dirige el
presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado,  RESPETEN  LA  SUSPENSIÓN  DE  PLAZOS  ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos
administrativos, se notifique de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi
persona, señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el
“Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de
Cuentas para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo,
cumpliendo de esa forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, el principio de contradicción y demás formalidades que
establece su respectivo Reglamento. 3. Que las anteriores solicitudes se tengan
por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1.Me reservo mi derecho de
accionar ante las vías constitucionales que estime pertinentes contra lo actuado
por las personas a quienes se dirige el presente, porque estimo que mi derecho de
defensa, de audiencia y de debido proceso está siendo transgredido, pues, como
ya lo expuse, resulta materialmente imposible ejercer una adecuada defensa a
favor de mi persona, por haber cesado mi relación laboral como Auditor Interno de
la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República -SAAS-, así como realizar un adecuado aporte probatorio para
desvanecer el posible hallazgo que me fuere impuesto, mientras persista la
suspensión de labores normales en la citada Secretaría; suspensión que se
decretó precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de
la población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19, cuyas
consecuencias serían lamentables no solo para dicha institución, sino para las
mismas familias y compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada
proceso glosado. 2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la
responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las
autoridades y personal de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo,
por incumplir sus obligaciones legales como servidores públicos, por la aplicación
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de un Acuerdo que emitió el Contralor General de Cuentas, a sabiendas que la
disposición que utilizan como asidero legal, carece de validez, por ser una
disposición que contraviene disposiciones contempladas en principios
constitucionales, leyes ordinarias emitidas por el Congreso de la República de
Guatemala y reglamentarias emitidas por el Presidente de la República de
Guatemala, contraviniendo su mismo Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y por incumplir e intentar inducirme a incumplir
con las medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
El Subdirector Técnico con funciones de Subdirector de Asuntos Internos, Otto
Daniel Silva Corado, quien fue notificado mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-32-2020, de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la
notificación efectuada.
 
En nota s/n, de fecha 16 de abril de 2020, el Subdirector Técnico con funciones de
Subdirector Técnico de Mantenimiento y Servicios Generales, Yury Estuardo
Dávila Castro, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, manifiesta: “me encuentro legitimado para realizar las siguientes:
CONSIDERACIONES: 1. La Constitución Política de la República de Guatemala,
establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus
derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal
competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales
Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos
legalmente. 2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala,
establece: “Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio
está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …
 
Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios
de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada por
el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor General
de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución Política de
la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y manuales
de control gubernamental de observancia obligatoria para los organismos,
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entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;” 4. La Ley
Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de la
Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio
de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.” 5. El
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece en su
parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, 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. Una
vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas…” ... 6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según Acuerdo No.
A-107-207 en la página 56 y siguientes, establece, en su parte conducente: “4.6
Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las deficiencias detectadas
en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las autoridades de la entidad
auditada… según corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de
auditoría, presenten los comentarios en forma escrita y digital, así como la
respectiva documentación de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en
el informe… El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la
entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista respecto a las
deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones
correctivas. …El equipo de auditoría debe verificar que la información
proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir
notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente… 4.7
Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
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personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…” … 7. El Código Procesal
Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “Clases
de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en
la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también
establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la
forma en que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo
67.- Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos
representantes: …4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de
hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier
cosa…Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las
notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…” 9. El Presidente de la República en Consejo
de Ministros, según Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de
2020 declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
previniendo consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo
expresado por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una
emergencia de salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a dicha pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente... 10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de
2020, dictó las Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se
establece: “Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias
del Estado… (Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo
232 Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)…
así como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales
no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General
de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
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Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)…
del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”. 11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha
18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo anterior, el Contralor General de
Cuentas resuelve en su artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el
cómputo de los plazos de los procesos administrativos que se encuentren en
trámite en la Contraloría General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha
señalada se consideran como días 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”. 12.
Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de
Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto. 13. El mismo día en que se publica el Acuerdo
A-013-2020 de la Contraloría General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020
del Congreso de la República “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19”, vigente a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo
Artículo 18 literalmente se establece “Suspensión. Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente decreto…” y en el Artículo 19 literalmente
estipula: “Suspensión de plazos administrativos. Se suspende el cómputo de los
plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el plazo improrrogable
de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición aquellos cómputos de
plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública,
así como de los procesos que garanticen los pagos de alimentos, garantías
mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de los habitantes de la
República en el marco de la enfermedad coronavirus COVID-19…” 14. Como se
puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría General de
Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades del sector
público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
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desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar que la presente situación genera
un conflicto entre la continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones
del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye
suspensión de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta
lógico, puesto que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las
circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento social necesario y
acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto
de la persona contra quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de
trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es factible en las
condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido en el
Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases
de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y
pruebas documentales de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria
violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible efectuar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado
al no poder aportar el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una
determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída
ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, aportar pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le
causaren perjuicio y dentro de plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, resultan materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la
Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de
dos mil nueve dentro del expediente 3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva
que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de
su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso
concreto se priva a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces
competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de
presentar alegatos de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales,
entonces se estará ante una violación de dicho derecho…” 19. Conforme doctrina
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legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso es un
principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo. OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones
y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la
Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre
otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en
materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones
con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 14 horas con 35 minutos, a
través del correo electrónico yurdav1616@gmail.com adjuntando el contenido del
Oficio de notificación No. CGC-SAAS-NH-037-2020, de fecha 06 de abril de 2020,
ya relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al
derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e
idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación que contiene
las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del hallazgo formulado
en mi contra. 2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está
utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue
suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la
preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera”. Por lo que, SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de auditoría,
Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
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en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que, al momento de cesar la
suspensión de plazos administrativos, se notifique de conformidad con la ley, el
hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la
reunión que establece el “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la
Contraloría General de Cuentas para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas
de descargo, cumpliendo de esa forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y el principio de contradicción. 3. Que las
anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1.
Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona por haber cesado mi relación
laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así como realizar un
adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo que me fuere
impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la citada
Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en riesgo la
salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de contagio
de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen
los detalles de cada proceso glosado. 2. Me reservo mi derecho de accionar para
evidenciar la responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están
incurriendo las autoridades de la Contraloría General de Cuentas a quienes me
dirijo por incumplir sus obligaciones legales como empleados públicos, por la
aplicación de un Acuerdo del Contralor General de Cuentas a sabiendas que la
disposición que utilizan como asidero legal ha sido suspendida por Decreto del
Congreso de la República, y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las
medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
En nota s/n, de fecha 10 de abril de 2020, el Secretario de Asuntos Administrativos
y de Seguridad, César Orlando Ramírez Mendoza, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “1. La Constitución Política de la
República de Guatemala, establece: “Artículo 2 Deberes del Estado. Es deber del
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. (…) el artículo 12.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 208 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 152.
Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las
limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
 
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La Ley del Organismo Judicial,
Decreto 2-89, establece: “(…) Artículo 9, Supremacía de la Constitución y
jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía
normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República. (...) Las
leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen de validez las
disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. (…)” 4. La Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada por
el Decreto 13-2013 establece: “(…) ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: (…) g) Aprobar políticas,
normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;
(…)” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “(…) Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
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determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas. (…)”...
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “(…) 4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada (…) según
corresponda (…) a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría,
presenten los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva
documentación de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe
(…) El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad
auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias
significativas presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
(…) El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
medios que proporcionen información fehaciente (…) 4.7 Comunicación con los
responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo
fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las
pruebas de descargo por parte de los encargados de la entidad auditada y
personas que se consideren hayan sido parte del proceso determinado como
erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de comunicación y cierre de
auditoría (…) (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe
ser firmada por todos los responsables, en el entendido que si estos se hicieren
acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni
podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la comunicación será con su
cliente. Sin embargo, las personas que se presenten con mandato especial con
representación, podrán realizar las diligencias que correspondan al responsable
del hallazgo notificado (…)”      7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley
No. 107, establece, en su parte conducente: “(…) Clases de notificaciones.
Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y
sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos (…)” 8. El
Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece cuáles
son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en que las
mismas deben practicarse: “(…)
 
Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: (…) 4o. Las que fijan término para
que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad
o inconformidad con cualquier cosa (…) Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “(…) Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para
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hacer las notificaciones personales, el notificador (…) irá a la casa que haya
indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde
habitualmente se encuentre …También podrán hacerse estas notificaciones
entregándose en las propias manos del destinatario, dondequiera que se le
encuentre (…)” 9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según
Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el
Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo
consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado
por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de
salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a
dicha pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y
12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando
en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. … 10. El
Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “(…) Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) (…)
así como en el Sector Privado (…)”, con algunas excepciones dentro de las cuales
no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General
de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “(…) TERCERA: SUSPENSIÓN DE
LABORES Y ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se
suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado (…) (en general
sin excepción alguna) (…) del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado
hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive (…)”. 11. A través del Acuerdo
número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo
anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 “(…)
Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los
procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría General
de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como
días 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. (…)”. 12. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 211 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica -véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior (Acuerdo A-012-2020) ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, “(…) Las leyes de derogan por leyes posteriores: a) Por
declaración expresa de las nuevas leyes (…)” sin entrar a discutir en esta vía el
fondo del asunto. 13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la
Contraloría General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la
República ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos
causados por la pandemia coronavirus covid-19, vigente a partir del día 2 de abril
2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece “(…) Suspensión. Se
suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la
presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto…” y en el Artículo
19 literalmente estipula: “(…) Suspensión de plazos administrativos. Se suspende
el cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el
plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición
aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la
Información Pública, así como de los procesos que garanticen los pagos de
alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de
los habitantes de la República en el marco de la enfermedad coronavirus
COVID-19(…)” ...
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar que la presente situación genera
un conflicto entre la continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones
del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye
suspensión de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta
lógico, puesto que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las
circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento social necesario y
acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto
de la persona contra quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de
trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es factible en las
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condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido en el
Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, no tiene
validez legal por contravenir lo dispuesto en un cuerpo legal superior, en todo
caso, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles. 18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad
en sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho (…)”…
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de
sus  funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones
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que le asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y
operativas afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del
resultado de su trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental,
debiendo cumplir sus funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones
o alcances establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de
deducción de responsabilidades administrativas, civiles o penales según
corresponda. Sin perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que
puedan conducir a la destitución del cargo (…)” El Código Penal contenido en el
Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, estipula: “(…) Artículo 305.
Contravención de Medidas Sanitarias. Quien, infrinja las medidas impuestas por la
ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o
propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible
de afectar a los seres humanos, será sancionada con prisión de seis meses a dos
años (…) Artículo 494.- Será sancionado con arresto de diez a sesenta días: (…)
 
13. Quien infringiere los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o
extinción de plagas (…)” POR TANTO: Con relación al documento denominado
por la Contraloría General de Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA, dirigida al suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las
quince horas con cincuenta y dos minutos, a través del correo electrónico
iaviproducciones.gua@hotmail.com, adjuntando el contenido del Oficio de
notificación No. CGC-SAAS-NH-04-2020, de fecha seis de abril de dos mil veinte,
ya relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al
derecho a la vida, plasmado en el artículo dos de la Constitución Política de la
República de Guatemala, al inducirnos a desobedecer indicaciones dadas por el
señor Presidente para contrarrestar la pandemia que actualmente ataca al País y
el mundo, ya que con su solicitud debo de salir de cuarentena decretada y solicitar
la información y documentación necesaria a la SAAS, ya que como les indiqué mi
persona ya no labora para la institución. 2. Violenta el principio de Derecho de
Defensa, al no tener las condiciones aptas para ejercer una defensa material
pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación
que contiene las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del
hallazgo formulado en mi contra. 3. Violación al principio de debido proceso, pues
se está utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa
que fue suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso
de la República de Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria
a la preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera”, además de violar preceptos Constitucionales.
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Por lo que, SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de auditoría, Delegación
SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales
licenciados Edgar Ernesto Gomes Garcia y Mynor Raul Rodriguez Folgar, a
quienes se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos
154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás disposiciones
aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de
Calamidad decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que, al momento de cesar la
suspensión de plazos administrativos, se notifique de conformidad con la ley, el
hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la
reunión que establece el “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la
Contraloría General de Cuentas para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas
de descargo, cumpliendo de esa forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, (…) “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. (…), el principio
de contradicción y lo que indica el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala. (…) Ninguna persona puede ser juzgada (…) por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. (…)”, por lo que recalco
que antes de cualquier oficialización los hallazgos deben ser DISCUTIDOS, de
acuerdo a formas y procedimientos preestablecidos. 3. Que las anteriores
solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1.Me
reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona, por haber cesado mi
relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así como realizar un
adecuado aporte probatorio para desvanecer los posibles hallazgos que me fueron
impuestos, mientras persista la suspensión de labores normales en la citada
Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en riesgo la
salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de contagio
de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para mi persona, mi familia, las mismas familias y compañeros de
trabajo que conocen los detalles de cada proceso glosado. 2. Me reservo mi
derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad administrativa, civil y penal
en la que están incurriendo las autoridades y personal de la Contraloría General
de Cuentas a quienes me dirijo, por incumplir sus obligaciones legales como
servidores públicos, por la aplicación de un Acuerdo que emitió el Contralor
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General de Cuentas, a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
El Director Técnico con funciones de Director de Residencias, Erasmo (S.O.N.)
Ruiz Castro, quien fue notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-09-2020, de
fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la notificación efectuada.
 
En nota s/n, de fecha 16 de abril de 2020, el Director Técnico, con funciones de
Director de Asuntos Internos, Leoncio Benito Arana Najarro, quien fungió en el
cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “… en relación a la
auditoría practicada en la SAAS, durante el año 2019 con el resultado de 1 posible
hallazgo en el manejo de la caja chica de la Dirección de Asuntos Internos. 5.1 Del
fondo de Caja Chica, se emitió el vale No. 34441 del 18 de abril de 2019 a nombre
de Fernando Urzúa, por la cantidad de cuatro mil quetzales con 00/100
(Q4,000.00), por concepto de "comisiones varias semana santa", siendo
Q2,000.00 el monto autorizado. Recibí la instrucción de entregar la cantidad de
Q4,000.00 al Sub director dos Fernando Urzúa Paiz quien era el único Jefe que
estaría de turno durante los días de semana santa, siendo el encargado
responsable de distribuir a las diferentes comisiones que utilizarían estos fondos.
 
Debido a la necesidad del servicio, siendo los días de semana santa donde el
personal administrativo no laboró no había forma de tramitar los fondos que serían
utilizados por los grupos asignados para las comisiones de acuerdo al Reglamento
interno de Caja Chica ACUERDO 081-2018-SAAS. Artículo 1, GASTOS O
SERVICIOS URGENTES: Son todas aquellas erogaciones que deben ser
realizadas con rapidez, para el pago de servicios o bienes que se utilizarán con el
objetivo de resolver situaciones imprevistas o casos fortuitos, y evitar así, el
incumplimiento de las responsabilidades de seguridad y logística de la SAAS.
Cumpliendo el Reglamento interno de Caja Chica ACUERDO 081-2018-SAAS,
ARTÍCULO 10. Cabe mencionar que al regresar del asueto este monto fue
reintegrado en su totalidad, porque no fue utilizado, el objetivo de este vale era
cubrir las posibles emergencias que se dieran en las fechas de semana santa. 5.2
“Se observaron copias de vales utilizados en diversas fechas, describiendo el
concepto “comisión”, y el objeto de creación de caja chica no es para gastos por
dicho concepto.” Los términos de Comisión, Comisión Especial, Comisión fin de
semana, hace referencia al conjunto de personas elegidas para realizar una
determinada labor, trabajo, concepto utilizado internamente para las diferentes
actividades que realizan la SAAS, apegado a las funciones de la Dirección de
Asuntos Internos, descritas en el ACUERDO GUBERNATIVO 32-2004, EL
REGLAMENTO INTERNO DE LA SAAS. ARTICULO 16, INCISOS A) B) C) Y D)
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Basados en el reglamento interno de Caja Chica ACUERDO 081-2018-SAAS,
ARTICULO 8 INCISO E. Los vales en la Dirección de Asuntos Internos eran
utilizados para poder cubrir la alimentación del personal de la Dirección, que
tenían asignadas comisiones delegadas en horarios de fin de semana o en
horarios fuera del horario administrativo. Las facturas liquidadas en la caja chica
en su mayoría corresponden al renglón 211 alimentación (desayuno
211-5325-5545, almuerzo 211-3503-4163, cena 211-26395-28679 y refacciones
211-3552-4223), algunas de parqueo y peajes, consultas de expedientes, todas de
acuerdo a la necesidad del servicio, descritas en el ACUERDO GUBERNATIVO
32-2004, EL REGLAMENTO INTERNO DE LA SAAS. ARTICULO 16, INCISOS A)
B) C) Y D) cumpliendo el Reglamento interno de Caja Chica ACUERDO
081-2018-SAAS.
 
ARTÍCULO 8, inciso E), ARTICULO 9 y 10 algunas facturas presentadas en las
liquidaciones ... y algunos vales del 2018 para que puedan analizar el caso. 1)
ACUERDO GUBERNATIVO 32-2004, EL REGLAMENTO INTERNO DE LA SAAS.
ARTICULO 16, INCISOS A) B) C) Y D) DE FECHA 12/01/2004 “Artículo 16.
Atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos. Es la encargada de velar por la
protección interna de la SAAS y contribuir en la seguridad encubierta del
Presidente y Vicepresidente de la República. Entre sus atribuciones están:
Reglamento Orgánico Interno de la SAAS a) Verificar la idoneidad de los
candidatos y la información que presentan en las ofertas de servicios a la
Secretaría, a la Presidencia y Vicepresidente de la República; b) Verificar
periódicamente la probidad y confiabilidad del personal de la Secretaría, de la
Presidencia y Vicepresidencia de la República; c) Supervisar y operar la custodia
de la información que se genere en la SAAS; y. d) Brindar seguridad encubierta al
Presidente y Vicepresidente de la República.”
 
2) Reglamento interno de Caja Chica ACUERDO 081-2018-SAAS, ARTÍCULO 1,
GASTOS O SERVICIOS URGENTES Y ARTICULO 8 INCISOS A, B, C Y E.
ARTICULO 9 Y 10. “Articulo 8 UTILIZACIÓN DE CAJA CHICA: Los fondos
asignados deberán ser utilizados para cubrir los gastos de funcionamiento que se
detallan a continuación: E) Compra de alimentos para personas (exclusivamente
para la caja chica asignada a la Dirección de Asuntos Internos, por la naturaleza
de sus funciones) ARTICULO 9. AUTORIZACIÓN DE VALES DEL FONDO CAJA
CHICA. El Artículo 9, Autorización de Vales del Fondo Caja Chica, establece: "Se
autorizarán vales para compras de caja chica a funcionarios o empleados hasta
por un monto de dos mil quetzales (Q.2,000.00), los mismos deben liquidarse en
un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se
realizó el gasto o se recibió el servicio. Quien no cumpla con lo indicado en este
artículo, será sancionado según lo establecido en las Disposiciones para el
personal de la Secretaria, Acuerdo Administrativo número 175-2009 y sus
reformas.
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ARTICULO 10. REQUISITOS DE VALES DEL FONDO DE CAJA CHICA: Los
vales del fondo caja chica estarán pre numerados para su control, deberán ser
emitidos cumpliendo con todos los datos solicitados en el formato autorizado y
archivado la copia correspondiente, al ser liquidado los originales serán
destruidos.
 
Los vales deben ser autorizados por el Director y/o Subdirector responsable de la
caja chica. En caso de ausencia del Director, podrá autorizarlo el Subdirector del
área que corresponda. En virtud de lo anteriormente expuesto solicito Sr Auditor
me exonere del posibles hallazgos que se me imputan, en el hallazgo identificado
como 5.1 Del fondo de Caja Chica, se emitió el vale No. 34441 del 18 de abril de
2019 a nombre de Fernando Urzúa, por la cantidad de cuatro mil quetzales con
00/100 (Q4,000.00), por concepto de "comisiones varias semana santa", siendo
Q2,000.00 el monto autorizado, en virtud del tipo de servicio que presta en la
secretaria los días de mana sana no hay personal administrativo que puedan
tramitar viáticos a los agentes en actividad imprevistas lo cual se realizó en una
solo ocasión y dichos fondos no fueron utilizados, para atender las comisiones que
se realizarían en los días de Semana Santa, como prevención para atender
contingencias se le debía entregar al señor Fernando Urzúa quien se quedaría de
encargado, el vale está debidamente autorizado, el cual fue cancelado antes del
tiempo establecido, porque el monto fue devuelto en su totalidad ya que no fue
utilizado.
 
En cuanto a lo que se me imputa en el numeral 5.2 “Se observaron copias de
vales utilizados en diversas fechas, describiendo el concepto “comisión”, y el
objeto de creación de caja chica no es para gastos por dicho concepto. Mi persona
a partir del 15 de enero del 2019 recibió nombramiento como encargada de Caja
Chica ... notificación, el concepto de comisión lo han venido utilizando desde años
anteriores solicite copia de vales del 2018 pero aún no he recibido las evidencias,
tomando en cuenta que en años anteriores donde las Comisiones de Auditoria de
la CGC nunca repararon en el concepto utilizado ni la Dirección de Auditoría
Interna, razón por la cual mi persona continuo utilizando el mismos concepto con
el entendido que era para la compra de alimentos tal y como consta en las copias
de las facturas que ... que son para la compra de alimentos, por lo que solicito al
señor auditor que se me exonere del posible hallazgo notificado a mi persona así
también de acuerdo al reglamento de caja chica artículo 8: inciso e, es exclusiva la
caja en la dirección de asuntos internos para comprar alimentos de los agentes.”
 
El Director Técnico con funciones de Director de Academia, Miguel Stuardo
Gálvez Recio, quien fue notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-026-2020,
de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la notificación efectuada.
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En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Director Administrativo y Financiero,
Eliseo Alberto Caniz Orozco, quien fungió en el cargo durante el 01 de enero al 31
de diciembre de 2019, manifiesta: “me encuentro legitimado para realizar las
siguientes: CONSIDERACIONES: 1. La Constitución Política de la República de
Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la 
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del
pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución
y la ley. …Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por
infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales.
Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada
por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13. * Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y
manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente
Ley;” 4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República,
establece en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser
el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
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procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”. 6. El “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según
Acuerdo No. A-107-207, en la página 56 y siguientes, establece, en su parte
conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las
deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las
autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe… El equipo de auditoría deberá comunicar a los
funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista
respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna
adopción de acciones correctivas. …El equipo de auditoría debe verificar que la
información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para
recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente… 4.7
Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”. 7. El Código Procesal Civil
y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “Clases de
notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la
forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también
establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la
forma en que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo
67.- Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos
representantes: …4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de
hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier
cosa…Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las
notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
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hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…” 9. El Presidente de la República en Consejo
de Ministros, según Decreto Gubernativo número 5-2020, de fecha 5 de marzo de
2020, declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
previniendo consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo
expresado por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una
emergencia de salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a dicha pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente. … 10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de
2020, dictó las Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se
establece: “Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias
del Estado… (Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo
232 Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas)…así como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de
las cuales no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la
Contraloría General de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y
ampliadas mediante las disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar
lo anterior. El 28 de marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas
Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE
LABORES Y ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se
suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado… (en general sin
excepción alguna) …del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado
hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”. 11. A través del Acuerdo
número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo
anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 “Suspender, a
partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría General de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
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”. 12 Sin embargo, 13 días después, el
31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el Acuerdo
A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que establece como
modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de hallazgos en
forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello jurídico al no
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modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio administrativo
del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo
Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto. 13. El mismo día en
que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría General de Cuentas, se
publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República “LEY DE EMERGENCIA
PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente a partir del día 2 de
abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece “Suspensión. Se
suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la
presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto…” y en el Artículo
19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos administrativos. Se suspende el
cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el
plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición
aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la
Información Pública, así como de los procesos que garanticen los pagos de
alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de
los habitantes de la República en el marco de la enfermedad coronavirus
COVID-19…” 14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de
la Contraloría General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor
Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que
las actividades del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose
los procesos de fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben
mantener continuidad; y por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo
de procesos administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión
de posibles hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta
materialmente imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material
probatorio idóneo para desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión
de labores dado que las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención
a la emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar que la
presente situación genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de
fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del
virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el peligro
inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las solicitudes del
ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento
social necesario y acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de
prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible hallazgo,
como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es
factible en las condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases
de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y
pruebas documentales de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria
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violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible efectuar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado
al no poder aportar el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una
determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída
ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, aportar pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le
causaren perjuicio y dentro de plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, resultan materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la
Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de
dos mil nueve dentro del expediente 3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva
que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de
su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso
concreto se priva a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces
competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de
presentar alegatos de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales,
entonces se  estará  ante  una  violación  de  dicho  derecho…” 19. Conforme
doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso
es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo.
OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones
y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la
Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre
otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en
materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones
con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
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infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 12 horas con 25 minutos, a
través del correo electrónico eacanizo@gmail.com, adjuntando el contenido del
Oficio de notificación No. CGC-SAAS-NH-08-2020, de fecha 06 de abril de 2020,
ya relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al
derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e
idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación que contiene
las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del hallazgo formulado
en mi contra. 2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está
utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue
suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la
preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera”. Por lo que, SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de auditoría,
Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que, al momento de cesar la
suspensión de plazos administrativos, se notifique de conformidad con la ley, el
hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la
reunión que establece el “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la
Contraloría General de Cuentas para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas
de descargo, cumpliendo de esa forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y el principio de contradicción. 3. Que las
anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1.
 
Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
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pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona por haber cesado mi relación
laboral como Director Administrativo y Financiero de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
que me fuere impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría en las áreas administrativas; suspensión que se decretó
precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de la
población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19, cuyas consecuencias
serían lamentables no solo para dicha institución, sino para las mismas familias y
compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada proceso glosado. 2. Me
reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad administrativa,
civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la Contraloría General
de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir sus obligaciones legales como
empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor General de
Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero legal ha sido
suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por incumplir e intentar
inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley para impedir la
propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Hannia Alejandra Cojulún Valenzuela, Asistente
Administrativo I con funciones de Encargada de Caja Chica de la Dirección
Administrativa y Financiera, en virtud que en los comentarios de descargo no
presentó argumentos para desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
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las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Josué Ernesto Calel Mejía, Técnico en
Mantenimiento III con funciones de Asistente Administrativo, en virtud que los
comentarios de descargo no desvanecen la condición inherente a cada encargado
de caja chica, en cuanto al plazo de liquidación de tres días como lo establece el
Acuerdo No. 081-2018-SAAS del Secretario de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, Reglamento de Procedimientos para
la Administración de Fondos de Caja Chica, Artículo 9, Autorización de Vales del
Fondo de Caja Chica, “…los mismos deben liquidarse en un plazo no mayor de
tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se realizó el gasto o se
recibió el servicio. …”
 
Se confirma el hallazgo para Claudia Lorena Conde Lutín de Sajquim, Agente Civil
de Seguridad Presidencial III con funciones de Encargada de Caja Chica Dirección
de Asuntos Internos, en virtud que en los comentarios de descargo presentados
manifiesta que en sus funciones no está determinar ni autorizar los montos para
los vales, en virtud de las instrucciones recibidas para atender las comisiones que
se realizarían en los días de Semana Santa, como prevención para atender
contingencias se le debía entregar al señor Fernando Urzúa quien se quedaría de
encargado, el vale está debidamente autorizado, el cual fue cancelado antes del
tiempo establecido, porque el monto fue devuelto en su totalidad ya que no fue
utilizado, por lo que mi persona no es la responsable directa de lo que se me
imputa. Al respecto es preciso recalcar que el monto máximo a entregar es por
dos mil quetzales (Q2,000.00) según el Acuerdo No. 081-2018-SAAS del
Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República, Reglamento de Procedimientos para la Administración de Fondos de
Caja Chica, Artículo 9, Autorización de Vales del Fondo de Caja Chica, “Se
autorizarán vales para compras de caja chica a funcionarios o empleados hasta
por un monto de dos mil quetzales (Q2,000.00)…”
 
Se confirma el hallazgo para Gloria Estela Ninoshka Juárez Velásquez,
Profesional Financiero III con funciones de Encargada de Fondo Rotativo
Institucional, en virtud que en los comentarios de descargo presentados manifiesta
que el Ministerio de Finanzas Públicas es el órgano rector en materia de la
administración de los Fondos Rotativos y que el mismo no especifica que tengan
que llevarse cuentas bancarias diferentes. Al respecto, el equipo de auditoría
manifiesta que el Manual de procedimientos, formularios e instructivos para la
administración de Fondos Rotativos, del Ministerio de Finanzas Públicas, en la
literal I Consideraciones generales, numeral 1 Clases de Fondos Rotativos,
clasifica de forma independiente el Fondo Rotativo Institucional y el Fondo
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Rotativo Especial para Programas y Proyectos, por lo que al tener diferentes
funciones se deben de llevar por aparte ambos fondos, siendo el Fondo Rotativo
Institucional el que tiene el objetivo de contar con los recursos financieros para
cubrir gastos urgentes de funcionamiento y de poca cuantía en el año, mientras
que el Fondo Rotativo Especial para Programas o Proyectos, tiene la función de
cumplir en forma oportuna y eficiente los gastos efectuados para atender
emergencias por fenómenos naturales, programas o proyectos de ejecución
urgente o de inversión social prioritaria. Razones por las cuales el hallazgo no se
desvanece.
 
En el Departamento de Tesorería, la Encargada del Fondo Rotativo Institucional
es también quien administra el Fondo Rotativo Especial para Programas o
Proyectos, evidenciándose la carencia de segregación de funciones, observada en
la integración real de Fondos Rotativos, donde no se logra separar un Fondo del
otro, debido a que los dos Fondos Rotativos se manejan de forma indistinta y para
la misma finalidad en una sola cuenta bancaria establecida para el Fondo Rotativo
Institucional, situación que manifiesta al indicar que las otras cuentas bancarias
son secundarias y que sus movimientos derivan de la cuenta matriz, las cuales
presentan los saldos de novecientos setenta quetzales con 18/100 (Q970.18) y
ocho mil novecientos treinta y tres con 69/100 (Q8,933.69), cabe mencionar que la
cuenta matriz que indica presenta el valor de setecientos cinco mil cuatrocientos
sesenta y dos con 99/100 (Q705,462.99), asimismo, los cheques por liquidar por
valor de seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres quetzales con
14/100 (Q684,633.14), por lo que la sumatoria asciende a un total de un millón
cuatrocientos mil quetzales (Q1,400,000.00); aun considerando las cuentas
secundarias, la condición no se desvanece, derivado que la resolución
FRI-01-2019 del 07 de enero de 2019 el Fondo Rotativo Institucional autorizado es
por valor de un millón de quetzales (Q1,000,000.00), por lo cual el hallazgo se
confirma.
 
Con relación a lo manifestado respecto al uso de los vales de caja chica, los
cuales utilizó para la entrega en la apertura del fondo de caja chica para cada
dirección; el equipo de auditoría estableció que tanto quien entrega los fondos
para la apertura y administración, como cada uno de los encargados de los fondos
de caja chica, incumplieron en el plazo de liquidación de los tres días, según lo
establece el Acuerdo 081-2018-SAAS del Secretario de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia Reglamento de Procedimientos para la
Administración de Fondos de Caja Chica, artículo 9, Autorización de Vales Fondo
de Caja Chica, el que establece: “Se autorizarán vales para compras de caja chica
a funcionarios o empleados hasta por un monto máximo de dos mil quetzales
(Q2,000.00), los mismos deberán liquidarse en un plazo no mayor de tres (3) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se realizó el gasto o se recibió el
servicio...”, por lo cual el hallazgo se confirma.
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Se confirma el hallazgo para Jorge David Delgado Sánchez, Jefe de
Departamento con funciones de Encargado de Caja Chica Dirección de Academia,
quien fue notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-018-2020, de fecha 06 de
abril de 2020, sin que exista respuesta del responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Mariano Luis Molina Arreaga, Jefe de Departamento
con funciones de Jefe de Tesorería, en virtud que en los comentarios de descargo
presentados manifiesta que el Ministerio de Finanzas Públicas es el órgano rector
en materia de la administración de los Fondos Rotativos y que el mismo no
especifica que tengan que llevarse cuentas bancarias diferentes. Al respecto, el
equipo de auditoría da a conocer que el que el Manual de procedimientos,
formularios e instructivos para la administración de Fondos Rotativos, del
Ministerio de Finanzas Públicas, en la literal I Consideraciones generales, numeral
1 Clases de Fondos Rotativos, clasifica de forma independiente el Fondo Rotativo
Institucional y el Fondo Rotativo Especial para Programas y Proyectos, por lo que
al tener diferentes funciones se deben de llevar por aparte ambos fondos, siendo
el Fondo Rotativo Institucional el que tiene el objetivo de contar con los recursos
financieros para cubrir gastos urgentes de funcionamiento y de poca cuantía en el
año, mientras que el Fondo Rotativo Especial para Programas o Proyectos, tiene
la función de cumplir en forma oportuna y eficiente los gastos efectuados para
atender emergencias por fenómenos naturales, programas o proyectos de
ejecución urgente o de inversión social prioritaria. Por lo cual el hallazgo no se
desvanece debido a que los dos Fondos Rotativos se manejan de forma indistinta
en una sola cuenta bancaria.
 
En el Departamento de Tesorería, la Encargada del Fondo Rotativo Institucional
es también quien administra el Fondo Rotativo Especial para Programas o
Proyectos, evidenciándose la carencia de segregación de funciones, observada en
la integración real de Fondos Rotativos, donde no se logra separar un Fondo del
otro, debido a que los dos Fondos Rotativos se manejan de forma indistinta y para
la misma finalidad en una sola cuenta bancaria establecida para el Fondo Rotativo
Institucional, situación que manifiesta al indicar que las otras cuentas bancarias
son secundarias y que sus movimientos derivan de la cuenta matriz, las cuales
presentan los saldos de novecientos setenta quetzales con 18/100 (Q970.18) y
ocho mil novecientos treinta y tres con 69/100 (Q8,933.69), cabe mencionar que la
cuenta matriz que indica presenta el valor de setecientos cinco mil cuatrocientos
sesenta y dos con 99/100 (Q705,462.99), asimismo, los cheques por liquidar por
valor de seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres quetzales con
14/100 (Q684,633.14), por lo que la sumatoria asciende a un total de un millón
cuatrocientos mil quetzales (Q1,400,000.00); aun considerando las cuentas
secundarias, la condición no se desvanece, derivado que la resolución
FRI-01-2019 del 07 de enero de 2019 el Fondo Rotativo Institucional autorizado es
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por valor de un millón de quetzales (Q1,000,000.00), por lo cual el hallazgo se
confirma.
 
Con relación a lo manifestado respecto al uso de los vales de caja chica, los
cuales utilizó para la entrega en la apertura del fondo de caja chica para cada
dirección; el equipo de auditoría estableció que tanto quien entrega los fondos
para la apertura y administración, como cada uno de los encargados de los fondos
de caja chica, incumplieron en el plazo de liquidación de los tres días, según lo
establece el Acuerdo 081-2018-SAAS del Secretario de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia Reglamento de Procedimientos para la
Administración de Fondos de Caja Chica, artículo 9, Autorización de Vales Fondo
de Caja Chica, el que establece: “Se autorizarán vales para compras de caja chica
a funcionarios o empleados hasta por un monto máximo de dos mil quetzales
(Q2,000.00), los mismos deberán liquidarse en un plazo no mayor de tres (3) días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se realizó el gasto o se recibió el
servicio...”, por lo cual el hallazgo se confirma.
 
Continúa manifestando el Jefe de Tesorería que en la Dirección de Asuntos
Internos, se emitió por única vez un vale de caja chica por valor de cuatro mil
quetzales (Q4,000.00), para utilizar en el periodo de semana santa; al respecto el
equipo de auditoría hace resaltar el incumpliendo al Acuerdo No. 081-2018-SAAS
del Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República, Reglamento de Procedimientos para la Administración de Fondos de
Caja Chica, Artículo 9, Autorización de Vales del Fondo de Caja Chica, “Se
autorizarán vales para compras de caja chica a funcionarios o empleados hasta
por un monto de dos mil quetzales (Q2,000.00)…”, es importante considerar dos
escenarios que se contemplan en el Reglamento de Procedimientos para la
Administración de Fondos de Caja Chica; el primero es que no habían gastos
urgentes que atender, incumpliendo con el artículo 1 Gastos o Servicios Urgentes
el que indica que son todas aquellas erogaciones que deben ser realizadas con
rapidez para el pago de servicios o bienes que se utilizarán con el objetivo de
resolver situaciones imprevistas o casos fortuitos, y evitar así, el incumplimiento de
responsabilidades de seguridad y logística de la SAAS; el segundo escenario es
que debido a que con antelación se está entregando el 80% del fondo de caja
chica Dirección de Asuntos Internos, podrían aplicar el cambio de responsables de
fondos de caja chica, regulado en el artículo 22, cambio de responsables de
fondos de caja chica, el que indica que previo al cambio del responsable del
manejo de fondos de caja chica, el director o subdirector que corresponda, deberá
dar aviso a la Dirección Administrativa y Financiera y a la Auditoría Interna y dotar
al nuevo responsable del presente normativo, para su conocimiento y efecto
correspondiente. Por lo anterior el hallazgo se confirma.
 
En los argumentos manifestados con relación a que no se liquidó el vale de caja
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chica que estaba a nombre de la persona suspendida, confirma que se hizo la
entrega de los fondos para administración a otra responsable, no obstante, sin que
se liquidara el fondo a cargo de la responsable, asimismo se confirma el hallazgo
derivado que no se emitió cheque y el vale de apertura por la entrega del fondo, a
nombre de la nueva persona que lo administraría, como lo indica el Acuerdo No.
081-2018-SAAS del Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, Reglamento de Procedimientos para la
Administración de Fondos de Caja Chica, Artículo 23 Información a la Auditoría
Interna, “La Dirección Administrativa y Financiera al momento de entregar los
recursos financieros a los encargados de caja chica, inmediatamente trasladará
una fotocopia del vale de apertura de dicho fondo a la Auditoría Interna y del
cheque voucher correspondiente.” Por lo cual el hallazgo no se desvanece.
 
Se confirma el hallazgo para Jorge Vinicio Monzón (S.O.A.), Auditor Interno, en
virtud que en los comentarios de descargo no presentó argumentos para
desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Fredy (S.O.N.) Sánchez Rodríguez, Subdirector
Técnico con funciones de Subdirector de Academia, quien fue notificado mediante
oficio No. CGC-SAAS-NH-010-2020, de fecha 06 de abril de 2020, sin que exista
respuesta del responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Guillermo Enrique Barahona Murga, Subdirector
Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero, en virtud que en
los comentarios de descargo no presentó argumentos para desvanecer las
deficiencias establecidas en el hallazgo.
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Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Gustavo Adolfo Castro Álvarez, Subdirector Técnico
con funciones de Subdirector de Mantenimiento y Servicios Generales, quien fue
notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-13-2020, de fecha 06 de abril de
2020, sin que exista respuesta del responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Oscar Alexander Rossi Mejicanos, Subdirector
Técnico con funciones de Subdirector de Residencias, en virtud que en los
comentarios de descargo no presentó argumentos para desvanecer las
deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
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las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Otto Daniel Silva Corado, Subdirector Técnico con
funciones de Subdirector de Asuntos Internos, quien fue notificado mediante oficio
No. CGC-SAAS-NH-32-2020, de fecha 06 de abril de 2020, sin que exista
respuesta del responsable.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Yury Estuardo Dávila Castro, Subdirector Técnico
con funciones de Director de Subdirector de Mantenimiento y Servicios Generales,
en virtud que en los comentarios de descargo no presentó argumentos para
desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
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presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para César Orlando Ramírez Mendoza, Secretario de
Asuntos Administrativos y de Seguridad, en virtud que en los comentarios de
descargo no presentó argumentos para desvanecer las deficiencias establecidas
en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
 
Se confirma el hallazgo para Erasmo (S.O.N.) Ruiz Castro, Director Técnico con
funciones de Director de Residencias, quien fue notificado mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-09-2020, de fecha 06 de abril de 2020, sin que exista respuesta
del responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Leoncio Benito Arana Najarro, Director Técnico con
funciones de Director de Asuntos Internos, en virtud que en los comentarios de
descargo presentados manifiesta que recibió la instrucción de entregar la cantidad
de Q4,000.00 al Sub director II Fernando Urzúa Paiz quien era el único Jefe que
estaría de turno durante los días de semana santa y se realizó por única vez; sin
embargo, el monto máximo a entregar es por dos mil quetzales (Q2,000.00) según
el Acuerdo No. 081-2018-SAAS del Secretario de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, Reglamento de Procedimientos para
la Administración de Fondos de Caja Chica, artículo 9, Autorización de Vales del
Fondo de Caja Chica, establece: “Se autorizarán vales para compras de caja chica
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a funcionarios o empleados hasta por un monto de dos mil quetzales
(Q2,000.00)…”
 
Se confirma el hallazgo para Miguel Stuardo Gálvez Recio, Director Técnico con
funciones de Director de Academia, quien fue notificado mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-026-2020, de fecha 06 de abril de 2020, sin que exista respuesta
del responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Eliseo Alberto Caniz Orozco, Director Administrativo
y Financiero, en virtud que en los comentarios de descargo no presentó
argumentos para desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
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 7, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I HANNIA ALEJANDRA COJULUN VALENZUELA 1,000.00
TECNICO EN MANTENIMIENTO III JOSUE ERNESTO CALEL MEJIA 1,250.00
AGENTE CIVIL DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL III CLAUDIA LORENA CONDE LUTIN DE SAJQUIM 1,750.00
PROFESIONAL FINANCIERO III GLORIA ESTELA NINOSHKA JUAREZ

VELASQUEZ
2,000.00

JEFE DE DEPARTAMENTO JORGE DAVID DELGADO SANCHEZ 2,500.00
JEFE DE DEPARTAMENTO MARIANO LUIS MOLINA ARREAGA 2,500.00
AUDITOR INTERNO JORGE VINICIO MONZON (S.O.A) 3,250.00
SUBDIRECTOR TECNICO FREDY (S.O.N.) SANCHEZ RODRIGUEZ 4,000.00
SUBDIRECTOR TECNICO GUILLERMO ENRIQUE BARAHONA MURGA 4,000.00
SUBDIRECTOR TECNICO GUSTAVO ADOLFO CASTRO ALVAREZ 4,000.00
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SUBDIRECTOR TECNICO OSCAR ALEXANDER ROSSI MEJICANOS 4,000.00
SUBDIRECTOR TECNICO OTTO DANIEL SILVA CORADO 4,000.00
SUBDIRECTOR TECNICO YURY ESTUARDO DAVILA CASTRO 4,000.00
SECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE
SEGURIDAD

CESAR ORLANDO RAMIREZ MENDOZA 4,375.00

DIRECTOR TECNICO ERASMO (S.O.N.) RUIZ CASTRO 5,000.00
DIRECTOR TECNICO LEONCIO BENITO ARANA NAJARRO 5,000.00
DIRECTOR TECNICO MIGUEL STUARDO GALVEZ RECIO 5,000.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ELISEO ALBERTO CANIZ OROZCO 5,000.00
Total Q. 62,625.00

 
Hallazgo No. 2
 
Las bases de licitación no incluyeron especificaciones de índices de precios
de fluctuación, ni en el contrato suscrito
 
Condición
En el Programa 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencial, renglón
presupuestario 262, Combustibles y lubricantes, se estableció que la entidad
suscribió el contrato número SAAS/DAJ/04-2019 del 22 de abril de 2019, con la
entidad Comercial Distribuidora de Combustibles, Sociedad Anónima
-CODICOMSA-, por un monto de un millón cuatrocientos treinta y dos mil cien
quetzales con 00/100 (Q1,432,100.00), por la adquisición de veinte mil (20,000)
galones de combustible gasolina súper al precio de veintitrés quetzales con
cincuenta y nueve centavos (Q23.59) cada galón, y cuarenta y cinco mil galones
(45,000) de combustible diesel a un precio unitario de veintiún quetzales con
34/100 (Q21.34) cada galón, a entregarse de forma parcial; sin embargo, dentro
de las bases del contrato y en el contrato indicado, no se especificaron los índices
de precios que servirían de base de comparación entre los precios que el contrato
describe, contra los precios de combustible gasolina súper existente en el
mercado nacional.
 
En la revisión efectuada a los Comprobantes Únicos de registro -CUR- de gasto,
por fluctuación de precios de combustibles, se determinó que la entidad procedió a
registrar las fluctuaciones de precio por las entregas parciales realizadas,
utilizando como referencia de precios la modalidad servicio completo; asimismo,
en los CUR se utilizó descripción incorrecta anotando “Licitación pública 13-2018
Suministro de 20,000 galones de combustible gasolina súper y 45,000 galones de
combustible diésel para abastecer los vehículos al servicio de la SAAS, Monto:
Q1,432,100.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 17:07:11”, siendo los siguientes:
 

CUR No. Fecha Factura serie
No.

DTE No. Fecha Valor Galones
entregados

3680 22/07/2019 2408E281 3511307021 11/06/2019 Q6,060.00 2,000

4032 20/08/2019 2ED7850D 3933029655 05/07/2019 Q6,480.00 2,000

5189 16/10/2019 678CD8FE 2761115062 03/09/2019 Q3,860.00 2,000

5269 18/10/2019 4E1D0711 3851043273 13/08/2019 Q7,060.00 2,000

5353 24/10/2019 7B5B98A1 4005118304 08/10/2019 Q3,640.00 2,000

5355 24/10/2019 FB2C80A 1774994042 17/10/2019 Q2,400.00 2,000
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6499 19/12/2019 3E2A80DF 1457997696 14/11/2019 Q3,600.00 3,000

 Total    Q33,100.00 15,000

Fuente: información proporcionada por la entidad
 
Para el pago por fluctuación de precios, los valores fueron establecidos por la
entidad utilizando el promedio del precio de tres gasolineras diferentes, no
obstante, aplicando la modalidad “servicio completo”; los factores generados se
observan en el cuadro siguiente:
 
 

CUR

Precio en quetzales de un galón de
combustible gasolina súper, modalidad

SERVICIO COMPLETO

Sumatoria Promedio Precio del
proveedor

Factor por
Diferencia

No. Gasolinera
1

Gasolinera
2

Gasolinera
3

3680 Q26.49 Q27.69 Q27.69 Q81.87 Q27.29 Q23.59 Q3.70
4032 Q27.69 Q27.69 Q27.49 Q82.87 Q27.62 Q23.59 Q4.03
5189 Q25.89 Q25.99 Q24.69 Q76.57 Q25.52 Q23.59 Q1.93
5269 Q27.69 Q26.49 Q27.19 Q81.37 Q27.12 Q23.59 Q3.53
5353 Q24.99 Q26.19 Q26.09 Q77.27 Q25.75 Q23.59 Q2.16
5355 Q24.69 Q24.69 Q24.99 Q74.37 Q24.79 Q23.59 Q1.20
6499 Q24.69 Q24.69 Q24.99 Q74.37 Q24.79 Q23.59 Q1.20

Fuente: Información proporcionada por la entidad.
 
 
Al aplicarse los precios del combustible en modalidad “autoservicio”, publicados
por el Ministerio de Energía y Minas -MEM-, el valor de la fluctuación disminuye
considerablemente a favor de la entidad, según se observa en el cuadro siguiente:
 
 

Precio del
Proveedor

según
contrato

Precio MEM Fecha Diferencia Galones Valor de
fluctuación

Q23.59 Q25.72 10/06/2019 Q2.13 2,000 Q4,260.00
Q23.59 Q25.96 02/07/2019 Q2.37 2,000 Q4,740.00
Q23.59 Q24.89 19/08/2019 Q1.30 2,000 Q2,600.00
Q23.59 Q26.50 15/07/2019 Q0.62 2,000 Q1,240.00
Q23.59 Q24.96 16/09/2019 Q1.37 2,000 Q2,740.00
Q23.59 Q25.50 30/09/2019 Q1.91 2,000 Q3,820.00
Q23.59 Q24.70 04/11/2019 Q1.11 3,000 Q3,330.00
    Total Q22,730.00
    Valor pagado Q33,100.00
    Diferencia Q10,370.00

Fuente: Información proporcionada por la entidad.

 
El valor de la diferencia por fluctuación, en los precios pagados al proveedor en
modalidad servicio completo y modalidad autoservicio del Ministerio de Energía y
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Minas -MEM-, es de diez mil trescientos setenta quetzales con 00/100
(Q10,370.00), por los quince mil (15,000) galones entregados .
 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado, artículo 7. Fluctuación de Precios, establece: “Se
entiende por fluctuación de precios el cambio en más (incremento) o en menos
(decremento), que sufran los costos de los bienes, suministros, servicios y obras,
sobre la base de los precios que figuran en la oferta de adjudicatarios e
incorporados al contrato los que se reconocerán por las partes y los aceptarán
para su pago o para su deducción. Tratándose de bienes importados, se tomará
como base, además, el diferencial cambiario y las variaciones de costos. En todo
caso, se seguirá el procedimiento que establezca el reglamento de la presente
Ley.
 
Salvo que en las condiciones de contratación se pacte un precio cerrado, cuando
se realice un ajuste por fluctuación de precios, las entidades sujetas a la presente
Ley elaborarán un informe detallado que justifique dicho ajuste. Este informe se
publicará en GUATECOMPRAS y constituirá un anexo del contrato original.”
 
El Acuerdo Gubernativo No.122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, artículo 9 Fluctuación de Precios, establece: “…Las entidades
contratantes establecerán en las Bases el sistema de cálculo de reajuste de
precios y los índices de precios que se usarán como referencia para la
parametrización contractual de los rangos de tolerancia de fluctuación de precios.
 
La entidad contratante podrá solicitar al Instituto Nacional de Estadística su
colaboración para la determinación de lo prescrito en el párrafo anterior…
 
…Se podrá aplicar uno de los siguientes sistemas de cálculo de acuerdo a lo
establecido en las bases, según corresponda:
 
…B. SISTEMA DE COMPARACIÓN DE PRECIOS. El sistema de comparación de
precios para el cálculo de sobrecostos se podrá utilizar en contratos para provisión
de bienes muebles, maquinaria, equipo y suministros, y en contratos de obra que
incluyan la provisión de los mismos. En este último caso, se utilizará el sistema de
comparación de precios únicamente en los renglones que se refieren a dichas
provisiones. El procedimiento para el cálculo de sobrecostos por el sistema de
comparación de precios es el siguiente: … b. Para efectos de las comparaciones,
el contratista está obligado a presentar la documentación necesaria que justifique
las diferencias, incluyendo un análisis comparativo de los precios consignados en
la oferta o incorporados en el contrato, con los precios a una fecha reciente que
compruebe que los precios finales actualizados son los realmente existentes en el
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mercado nacional, o internacional en su caso, a la fecha de su reclamación. En el
caso de bienes importados, los documentos correspondientes se presentarán en
originales o fotocopias debidamente legalizados por Notario. La entidad interesada
deberá velar porque en los contratos se incluyan índices de precios para
comprobar los extremos señalados…
 
…f. Recibida la solicitud de sobrecostos, la entidad interesada verificará que los
cálculos estén correctos, examinará la documentación complementaria y
determinará la procedencia de reconocer y autorizar el pago de sobrecosto…”
 
El Contrato número SAAS/DAJ/04-2019 del 22 de abril de 2019, suscrito entre la
entidad y Comercial Distribuidora de Combustibles, Sociedad Anónima
-CODICOMSA-, cláusula Tercera, Fluctuación de Precios, establece: “En caso de
que exista fluctuación de precios, se procederá de conformidad con los artículos 7
y 61 de la Ley de Contrataciones del Estado y 9 del Reglamento de dicho cuerpo
legal. Para efectos de fluctuación de precios, se procederá utilizando el siguiente
sistema de cálculo: Sistema Comparación de Precios: a) Para efectos de las
comparaciones, el contratista estará obligado a presentar la documentación
necesaria que justifique las diferencias, incluyendo un análisis comparativo de los
precios consignados en la oferta o incorporados en el contrato, con los precios a
una fecha reciente que compruebe que los precios finales actualizados son los
realmente existentes en el mercado nacional, o internacional en su caso a la fecha
de su reclamación. b) Recibida la solicitud de sobrecostos, “LA SAAS” verificará
que los cálculos estén correctos, examinará la documentación complementaria y
determinará la procedencia de reconocer y pagar el sobrecosto. Cuando se realice
un ajuste por fluctuación de precios, la Dirección Administrativa Financiera de la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República, elaborará un informe detallado que justifique dicho ajuste, el cual será
publicado en GUATECOMPRAS y constituirá un anexo del contrato original…”
 
Causa
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad y la Jefe de
Departamento con funciones de Jefe de Compras, no velaron porque en las bases
de licitación y en el contrato suscrito con el proveedor, se especificaran los índices
de precios que sirvan de base para la comprobación de las fluctuaciones de
precios del combustible gasolina súper, lo que provocó que se tomara como
referencia el precio de despacho “servicio completo”.
 
El Director Administrativo y Financiero tuvo conocimiento de los informes
generados por el Departamento Compras de la SAAS y trasladó los resultados de
las variaciones a la máxima autoridad, con incremento en la fluctuación de precios
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debido a que se tomó como referencia la modalidad servicio completo; asimismo,
firmó los CUR por fluctuación de precios, en los que existe discrepancia entre la
descripción anotada en los mismos y lo que describen las facturas.
 
El Subdirector Técnico con funciones de Subdirector de Mantenimiento y Servicios
Generales, autorizó el gasto por fluctuación de precios, indicado en las facturas
cambiarias utilizando como referencia para el cálculo, el precio de despacho en
modalidad “servicio completo”.
 
El Subdirector Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero y
el Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Presupuesto, aprobaron los
CUR en los cuales se tomó como referencia el precio de despacho “servicio
completo”; adicionalmente en los CUR se consignaron descripciones incorrectas
que difieren con lo indicado en las facturas.
 
El Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Departamento de
Mantenimiento Vehicular y el Encargado de Logística con funciones de Mecánico
General, firmaron como encargados de la supervisión de los documentos, en los
cuales se tomó como referencia el despacho en modalidad “servicio completo”.
 
Efecto
Riesgo que no se realicen correctamente los pagos por fluctuación de precios, por
no especificarse en las bases y en el contrato, los índices de precio a utilizar.
 
Recomendación
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, debe abstenerse de
aprobar las bases de licitación y contratos que no contengan la información
completa.
 
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, debe girar instrucciones
al Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Compras, para que en las
bases y en el contrato se especifiquen los índices de precios para la fluctuación de
precios, y hacer las comparaciones acorde al modalidad de combustible utilizado;
al Director Administrativo y Financiero, para que previo a trasladar el informe que
justifique el ajuste por fluctuación de precios, verifique que no se afecten los
intereses del Estado; al Subdirector Técnico con funciones de Subdirector
Administrativo y Financiero y al Jefe de Departamento con funciones de Jefe de
Presupuesto, a efecto que en los CUR de gasto que apruebe, verifique que el
gasto se realice atendiendo la reglamentación vigente, y que en los CUR se
indique la descripción correcta.
 
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, debe girar instrucciones
al Subdirector Técnico con funciones de Subdirector de Mantenimiento y Servicios
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Generales al Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Departamento de
Mantenimiento Vehicular y al Encargado de Logística con funciones de Mecánico
General, para que en los gastos que se supervisen y autoricen, velen por los
intereses del Estado.
 
Comentario de los responsables
Las respuestas se recibieron por correo electrónico como se indica a continuación:
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Encargado de Logística con
funciones de Mecánico General, Braulio Leonel Callejas Barrientos, quien fungió
en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “para dejar
constancia del uso de mi derecho de defensa, amparado en el Artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, de manera respetuosa y
atenta me permito presentar el estudio, análisis, justificación, medios probatorios y
fundamentación legal, a través de los cuales se demuestra de manera fehaciente
que los hechos imputados a mi persona como posibles hallazgos no pueden ser
sustentados de manera firme.
 
La Ley de la SAAS, organiza a la SAAS de una manera jerárquica, dentro de la
cual, mi persona no ocupa mando o autoridad, siendo Encargado de Logística, con
funciones de Mecánico General, por lo que no me es posible gestionar, autorizar,
evaluar, los precios tomados en consideración para la compra del combustible
súper y diésel.
 
Entre mis variadas funciones, eventualmente debo firmar los requerimientos por
necesidades del servicio y/o facturas por pago a proveedores, como en este caso
se sustenta en la factura cambiaria número 3225438286, por la cantidad de tres
mil seiscientos quetzales exactos (Q.3,600.00), por concepto de pago de
fluctuación de tres mil (3,000) galones de combustible súper; en virtud de que el
puesto es de naturaleza Técnico Operativo y únicamente como parte del proceso
administrativo por la recepción de combustible, deben firmarse dichos documentos
para avalar los pagos.
 
Lo anterior expuesto en éste párrafo, se estipula en el Manual de Descripción de
Puestos del Departamento de Mantenimiento Vehicular, puestos: Encargado de
Logística, Mecánico Automotriz. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE
PUESTOS Título del Puesto: Encargado de Logística Jefe Inmediato: Jefe de
Departamento de Mantenimiento Vehicular Jefe Superior: Subdirector de
Mantenimiento y Servicios Generales Ubicación Administrativa: Subdirección de
Mantenimiento y Servicios Generales, Descripción del Puesto: Encargado de
recibir los vehículos para su debida reparación y/o servicio, supervisar los trabajos
realizados por los mecánicos trasladar la información de lo que se necesita de
repuestos y/o servicios. Verificar que los repuestos sean los adecuados para el
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vehículo así como la verificación de maquinaria y aparatos utilizados por los
mecánicos, mismos que se encuentren en óptimas condiciones para su uso
realizando las pruebas pertinentes a los vehículos para verificar que se encuentren
en buenas condiciones.
 
Responsabilidades del puesto: Económicas: Vehículos y herramientas de trabajo.
Jerárquicas: Mecánicos, Ayudantes de Mecánicos. Ambiente y/o Condiciones de
Trabajo: Esfuerzo Físico y/o Mental: Para el desarrollo del trabajo se utiliza el
esfuerzo mental, (60% esfuerzo mental y 40% esfuerzo físico). Riesgos: Son
riesgos propios inherentes del trabajo que se realiza, el cual no es posible separar
de la función que se realiza. Debido a la cercanía con la gasolinera siempre se
está expuesto a altos riesgos que atentan contra la integridad física.
 
DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE PUESTOS Título del Puesto: Mecánico
Automotriz Jefe Inmediato: Jefe de Departamento de Mantenimiento Vehicular
Jefe Superior: Subdirector de Mantenimiento y Servicios Generales Ubicación
Administrativa: Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales, Descripción
del Puesto: Es el encargado de la realización de trabajos mecánicos necesarios
para optimizar el funcionamiento de los vehículos. Diagnosticar los problemas
mecánicos que tengan los vehículos realizar servicios preventivos menores o
mayores, reparaciones mayores así como cubrir actividades fuera de la capital
como apoyo en mecánica móvil y brindar apoyo en emergencias mecánicas que
se presenten. Responsabilidades del puesto: Económicas: Herramienta,
maquinaria. Jerárquicas: Ninguno Ambiente y/o Condiciones de Trabajo: Esfuerzo
Físico y/o Mental: Para el desarrollo del trabajo se utiliza el esfuerzo mental, (50%
esfuerzo mental y 50% esfuerzo físico). Riesgos: Son riesgos propios inherentes
del trabajo que se realiza, el cual no es posible separar de la función que se
realiza. Debido a la cercanía con la gasolinera siempre se está expuesto a altos
riesgos que atentan contra la integridad física. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO
Edad: 18-65 Sexo: Indiferente Estatura: Indiferente Estado de Salud General:
Buenas condiciones Proporción de Peso: Peso clínicamente conforme estatura y
edad. Habilidades Técnicas: Mecánico Profesionales: Preferiblemente Mecánica
Automotriz Experiencia: Preferiblemente 3 años mínimos comprobables
desarrollando actividades afines en el Sector Público o privado, etc. Legales:
Carencia de antecedentes Penales y policiacos, licencia vigente de conducir.
Otros Conocimientos y/o Habilidades: Manejo de vehículo.
 
En base a lo anterior expuesto, queda justificado que no está dentro de mis
funciones tener acceso a elaborar, modificar, o diferir en: 1) Las bases
contempladas para el evento número trece guion dos mil dieciocho (13-2018), por
suministro de veinte mil (20,000) galones de combustible gasolina súper y
cuarenta y cinco mil (45,000) galones de combustible diésel para abastecer los
vehículos al servicio de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
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de la Presidencia de la República. 2) Contrato de Suministro para la compra de
veinte mil (20,000) galones de combustible súper y cuarenta y cinco mil (45,000)
galones de combustible diésel para abastecer los vehículos al servicio de la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República. 3) Aprobación de ajuste por fluctuación de precios dentro del contrato
del suministro de veinte mil (20,000) galones de combustible súper y cuarenta y
cinco mil (45,000) galones de combustible diésel.
 
Ley de La Secretaría de Asuntos Administrativo y de Seguridad de la Presidencia
de la República, en su artículo 12 Subsecretario Administrativo. Le corresponde
atender todos los aspectos vinculados con los procesos administrativos,
presupuestario, financiero, de recursos humanos y su control, mantenimiento físico
de instalaciones en que desarrolle su actividad la SAAS, del parque vehicular y la
coordinación de la asesoría legal de la Secretaria. Ley de La Secretaría de
Asuntos Administrativo y de Seguridad de la Presidencia de la República, en su
artículo 31, Atribuciones de la Dirección Administrativa Financiera. Es la
encargada de planificar y coordinar las actividades administrativas y financieras de
la SAAS. Ley de La Secretaría de Asuntos Administrativo y de Seguridad de la
Presidencia de la República, en su artículo 32, Organización Interna.
 
Para el cumplimento de sus atribuciones, la Dirección Administrativa Financiera se
estructura de la siguiente manera: 1. Dirección 2. Subdirección Administrativa
Financiera 3. Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales 4. (…) 5
Departamento de Mantenimiento Vehicular Se hace mención a los artículos
anteriores, para evidenciar que la misma Ley, organiza a la SAAS de una manera
jerárquica, por lo cual queda justificado que no está dentro de mis funciones tener
acceso a elaborar, modificar, o diferir en: 1) Las bases contempladas para el
evento número trece guion dos mil dieciocho (13-2018), por suministro de veinte
mil (20,000) galones de combustible gasolina súper y cuarenta y cinco mil (45,000)
galones de combustible diésel para abastecer los vehículos al servicio de la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República. 2) Contrato de Suministro para la compra de veinte mil (20,000)
galones de combustible súper y cuarenta y cinco mil (45,000) galones de
combustible diésel para abastecer los vehículos al servicio de la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República. 3)
Aprobación de ajuste por fluctuación de precios dentro del contrato del suministro
de veinte mil (20,000) galones de combustible súper y cuarenta y cinco mil
(45,000) galones de combustible diésel.
 
Para dejar más claro dicho proceso, me permito presentar paso a paso el proceso
de la solicitud de un evento para la adquisición de bienes, suministros y/o servicios
de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, por medio del portal
GUATECOMPRAS: a) Elaboración de Bases: La elaboración de bases y



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 242 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

especificaciones técnicas del concurso que regirán el contrato abierto, es
responsabilidad del Departamento de Compras de la Dirección Financiera de la
SAAS. b) Juntas de Calificación: El Departamento de Compras de la Dirección
Financiera de SAAS, nombra y notifica a las personas idóneas con capacidad
técnica y experiencia para conformar dichas juntas, quienes dejan constancias de
lo actuado en actas respectivas. c) Recepción de las plicas: El Departamento de
Compras de la Dirección Financiera de SAAS, en conjunto con la Junta de
Calificación, recepcionan las plicas de los proveedores participantes en las
instalaciones de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la Republica, cinco días hábiles posterior a que la junta de
calificación revisa y califica las ofertas, procede a adjudicar a los posibles
proveedores que cumplan con todos los requisitos establecidos en las Bases del
concurso y de conformidad con la Ley. d) Aprobación: Luego de publicada la
adjudicación en el portal de GUATECOMPRAS y contestadas las
inconformidades, la autoridad Superior de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la Republica, aprueba o
imprueba lo actuado por la Junta de Calificación. Si en caso se imprueba, el
expediente regresa a la Junta de Calificación; de acuerdo a lo anterior, la
autoridad Superior de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de
la Presidencia de la Republica aprobará o prescindirá de la negociación, conforme
a los plazos establecidos por la Ley. e) Contratos: Aprobada la adjudicación, se
celebran los contratos abiertos, los cuales se suscriben por el Secretario de la
Secretaria de Asuntos Administrativos de Seguridad de la Presidencia de la
República conjuntamente con los representantes legales de la empresa o entidad
adjudicada. f) Aprobación del Contrato: La aprobación de los contratos abiertos, se
hará por la autoridad superior de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la Republica. g) Publicación de los Contratos:
Aprobado el contrato por parte de la Superioridad de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la Republica, la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –DNCAE- publicará los
listados de productos bienes y/o servicios y suministros adjudicados en el portal de
GUATECOMPRAS.
 
Como queda evidenciado, mi persona no tuvo participación en el evento de
licitación y compra de veinte mil (20,000) galones de combustible gasolina súper y
cuarenta y cinco mil (45,000) galones de combustible diésel para abastecer los
vehículos al servicio de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
de la Presidencia de la República, como tampoco tengo opción de decidir sobre
precio de fluctuación, ya que estos ya han sido considerados y aprobados en el
contrato, siendo que sí; obviare firmar la factura cambiaria número 3225438286,
por la cantidad de tres mil seiscientos quetzales exactos (Q.3,600.0), por concepto
de pago de fluctuación de tres mil (3,000) galones de combustible súper, estaría
incurriendo en una omisión a las necesidades en mi calidad de Encargado de
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Logística, con funciones de Mecánico General. Artículo 156 de la Constitución
Política de la República, ningún funcionario público, civil o militar, está obligado a
cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
Por eso quiero exponer que; mi persona firmó la factura cambiaria número
3225438286, por concepto de fluctuación de precio por tres mil (3,000) galones de
combustible súper, por el valor del tres mil seiscientos quetzales exactos (Q.
3,600.00), debido únicamente a que como ya lo expuse, si no lo hiciese estaría
incurriendo en una omisión a las necesidades en mi calidad de Encargado de
Logística, con funciones de Mecánico General, y; que de la misma forma se
evidencia que tampoco me compete elaborar, modificar, o diferir a 1) Las bases
contempladas para el evento número trece guion dos mil dieciocho (13-2018), por
suministro de veinte mil (20,000) galones de combustible gasolina súper y
cuarenta y cinco mil (45,000) galones de combustible diésel para abastecer los
vehículos al servicio de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
de la Presidencia de la República. 2) Contrato de Suministro para la compra de
veinte mil (20,000) galones de combustible súper y cuarenta y cinco mil (45,000)
galones de combustible diésel para abastecer los vehículos al servicio de la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República. 3) Aprobación de ajuste por fluctuación de precios dentro del contrato
del suministro de veinte mil (20,000) galones de combustible súper y cuarenta y
cinco mil (45,000) galones de combustible diésel.
 
No obstante, la fluctuación de precios; se encuentra estipulada en el documento
denominado: 1) APROBACION DE AJUSTE POR FLUCTUACION DE PRECIOS
DENTRO EL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SAAS/DAJ/04/2019 DE
FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2019, RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE
20,000 GALONES DE COMBUSITOBLE GASOLINA SUPER Y 45,000 GALONES
DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS AL
SERVICIO DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE
SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 2) Contrato número
SAAS DIAGONAL DAJ DIAGONAL CERO CUATRO GUION DOS MIL
DIECINUEVE (SAAS/DAJ/04-2019), estipula en el inciso b) Recibida la solicitud de
sobrecostos, “LA SAAS” determinará la procedencia de reconocer y pagar el
sobrecosto. …
 
Por lo antes expuesto, a los honorables señores Contralores, respetuosamente:
SOLICITO: 1. Se tenga por evacuada la audiencia que me fuera conferida en los
términos ya expuestos; 2. Se tengan por presentadas las pruebas documentales,
detallada en el apartado de medios probatorios, individualizado en el apartado
respectivo, debiendo someterlo al análisis correspondiente; 3. Se abra a prueba el
presente procedimiento administrativo, por el término de 10 días hábiles, como en
derecho corresponde; 4. Que se deje sin efecto ni valor alguno, el posible hallazgo
señalado en mi contra, por inexistente; debiendo en consecuencia ser
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desvanecido; 5.Que oportunamente se emita por parte del ente fiscalizador, el
informe correspondiente, en donde se haga constar que el supuesto hallazgo fue
desvanecido a mi favor, por no haber sustento material, ni jurídico que lo pueda
respaldar; 6. Oportunamente se me notifique de lo resuelto por la honorable
comisión.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, 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 2019, manifiesta: “me
encuentro legitimado para realizar las siguientes CONSIDERACIONES: 1. La
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto Número 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
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Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”…
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente… 4.7 Comunicación con los responsables. El
equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la
notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de
descargo por parte de los encargados de la entidad auditada y personas que se
consideren hayan sido parte del proceso determinado como erróneo, para el
efecto, se dejará constancia en acta de comunicación y cierre de auditoría… (Guía
30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser firmada por todos
los responsables, en el entendido que si estos se hicieren acompañar de asesores
o cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni podrán emitir comentarios
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en la reunión, únicamente la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo 67.- Se
notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes: …4o.
Las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o
manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa…Estas
notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las notificaciones
personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el notificador…
irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia
conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán hacerse
estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. ...
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) … así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
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encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)…
del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
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que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…” …
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, no tiene validez legal por contravenir lo dispuesto
en un cuerpo legal superior, en todo caso, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
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oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…” …
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
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sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, me permito indicar que la continuidad
de discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría
General de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica:
 
1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una
defensa material pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la
documentación que contiene las pruebas de descargo que respalden el
desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
 
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”.
 
Por lo que, SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación
SAAS, Señores Supervisor Gubernamental licenciado y Auditores
Gubernamentales, a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el principio
de contradicción y demás formalidades que establece su respectivo Reglamento.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
RESERVAS: 1.Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales
que estime pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el
presente, porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido
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proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona, por haber cesado
mi relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
que me fuere impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en
riesgo la salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de
contagio de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen
los detalles de cada proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades y personal
de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo, por incumplir sus
obligaciones legales como servidores públicos, por la aplicación de un Acuerdo
que emitió el Contralor General de Cuentas, a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal, carece de validez, por ser una disposición que
contraviene disposiciones contempladas en principios constitucionales, leyes
ordinarias emitidas por el Congreso de la República de Guatemala y
reglamentarias emitidas por el Presidente de la República de Guatemala,
contraviniendo su mismo Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las
medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
El Subdirector Técnico con funciones de Subdirector de Mantenimiento y Servicios
Generales, Gustavo Adolfo Castro Álvarez, quien fue notificado mediante oficio
No. CGC-SAAS-NH-13-2020, de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la
notificación efectuada.
 
En nota s/n, de fecha 22 de abril de 2020, el Jefe de Departamento con funciones
de Jefe de Presupuesto, Gustavo Adolfo Martínez Leal, manifiesta: “…me permito
informar lo siguiente: El Presidente de la República en Consejo de Ministros,
según Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró
el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo
consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado
por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de
salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a
dicha pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y
12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando
en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
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Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto primero, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
así como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales
no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General
de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior.
 
El 28 de marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18
de marzo del 2020, en total congruencia con lo anterior, el Contralor General de
Cuentas resuelve en su artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el
cómputo de los plazos de los procesos administrativos que se encuentren en
trámite en la Contraloría General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha
señalada se consideran como días 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”.
 
Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas. A pesar de lo anterior, procedo a dar respuesta de lo
solicitado en el Oficio de Notificación No. CGC-SAAS-NH-014-2020, sin
menoscabo de mis derechos y garantías constitucionales, procedo con lo
siguiente: … Las funciones que para el efecto tiene designado el Jefe de
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Presupuesto, se encuentran enmarcadas en el Manual de Funciones y
Procedimientos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, referido a la Dirección Financiera Administrativa,
aprobada por la Resolución No. SAAS/DS/148/2016 de fecha tres de noviembre
de 2016. En este manual (Páginas 33-35), se describen  las funciones y
atribuciones que como Jefe del Departamento de Presupuesto tengo asignadas.
Dentro de la funciones y atribuciones asignados al puesto se encuentra el de
ejecutar los recursos financieros asignados a la institución, para pago de
proveedores a través de CUR’s de transferencia directa.
 
Esto significa que, según el tipo de adquisición que realiza el Departamento de
Compras, es necesario el emitir dictámenes financieros que garanticen la
disponibilidad para la adquisición de servicios, materiales, insumos y/o equipos. Es
por lo anterior, que el Departamento de Presupuesto emitió el Dictamen Financiero
DAF/DP No. 12/2019 de fecha 15 de abril de 2019, en donde se dictamina que la
institución cuenta con la disponibilidad presupuestaria en el renglón de gasto 262
“Combustibles y Lubricantes” para adquirir el compromiso por un millón
cuatrocientos treinta y dos mil cien quetzales exactos (Q.1,432,100.00) señalado
en el evento.
 
Este dictamen se basa en el monto solicitado por el Departamento de Compras y
en ningún momento señala que dentro del monto se estará observando la
fluctuación de precios. Como Jefe del Departamento de Presupuesto, y teniendo a
la vista el manual de funciones y procedimientos, el mismo no me confiere de
funciones para realizar la revisión de las bases del contrato del evento de
adquisición de combustible, ni sobre las características de la fluctuación de los
precios; así mismo, el manual de referencia no me asigna funciones de supervisar
los tipos de precio, ni la modalidad de “Servicio Completo”. En el momento de
aprobar el contrato, como Jefe del Departamento de Presupuesto generé la
Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) número 35247903 en donde
se reserva la disponibilidad presupuestaria para los gastos efectuados en relación
con el evento de adquisición de combustible. Dentro de la solicitud de elaboración
de la CDP no se menciona la fluctuación de precios, ni la modalidad de precios.
 
Es por ello que, cuando se reciben los pagos parciales por el presente evento, no
está dentro de mis funciones el establecer el costo por fluctuaciones de precios.
Es por ello que, cuando se trasladaron las correspondientes órdenes de compra
que generan los CUR de compromiso, se procedió a aprobar ya que, a diferencia
de las liquidaciones, las Órdenes de Compra tanto en su descripción como en su
detalle, no contienen registro de las facturas, por lo que no es posible conocer si el
pago que se realiza es por adquisición de combustible o fluctuación de precios,
solamente informa sobre la estructura que se está afectando, el tipo de insumo
que se está registrando y el monto total, y es responsabilidad del Departamento de
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Compras el registro de la descripción en las Órdenes de Compra. Se considera
que la descripción errónea en las Órdenes de Compra, que por funciones del
SIGES, es la misma descripción que aparecen tanto en el CUR de compromiso
como en el CUR de devengado y que ningún miembro del Departamento de
Presupuesto puede cambiar, es un error de forma más no de fondo, porque se
cumple con la correcta aplicación del renglón de gasto y en la descripción de la
factura puede entenderse claramente que el pago es por la fluctuación de precios,
por lo que se puede agregar al expediente una nota aclaratoria que indique que el
pago es por fluctuación de precios y solicitarle al Departamento de Compras que
el registro de las descripciones en las Órdenes de Compra sean de forma clara y
que cumplan con la descripción que se realiza en las facturas y en los pedidos y
remesa.
 
Por todo lo anteriormente expuesto, pido formalmente que me sea desvanecido el
hallazgo número 2 de los Hallazgos relacionados con el cumplimiento de Leyes y
Regulaciones Aplicables; derivado a que, acorde a los procedimientos
establecidos en el Manual de Funciones y Procedimientos de la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República,
páginas 33-35 y 40, de conformidad con las funciones y atribuciones
correspondientes al Jefe del Departamento de Presupuesto, no están enmarcados
dentro de las mismas establecer si los pagos del evento de combustible aplican de
forma correcta la fluctuación de precios; así como no está el registro de las
descripciones en las órdenes de compra, mismas descripciones que el sistema
SIGES genera en el CUR de compromiso.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Jefe de Departamento con funciones
de Jefe de Departamento de Mantenimiento Vehicular, Joaquín (S.O.N.) Plaza
Rodas, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta: "... me permito presentar el estudio, análisis, justificación, medios
probatorios y fundamentación legal, a través de los cuales se demuestra de
manera fehaciente que los hechos imputados a mi persona como posibles
hallazgos no pueden ser sustentados de manera firme.
 
La Ley de la SAAS, organiza a la SAAS de una manera jerárquica; dentro de la
cual, mi persona ocupa mando o autoridad exclusivamente en relación al
Departamento de Mantenimiento Vehicular, por lo que me es imposible gestionar,
autorizar, evaluar, los precios tomados en consideración para la compra del
combustible súper y diésel. Entre mis variadas funciones, está única y
exclusivamente firmar los Requerimientos por necesidades del servicio, como en
este se sustenta la solicitud de la compra de veinte mil (20,000) galones de
combustible súper y los 45,000 galones de diesel por medio del Formulario de
Pedido y Remesa número cuarenta y un mil ciento cincuenta y nueve (41,159)
correspondiente, posterior a ello; firmar las facturas por pago al proveedor del



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 255 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

servicio. Ley de La Secretaría de Asuntos Administrativo y de Seguridad de la
Presidencia de la República, en su artículo 12 Subsecretario Administrativo. Le
corresponde atender todos los aspectos vinculados con los procesos
administrativos, presupuestario, financiero, de recursos humanos y su control,
mantenimiento físico de instalaciones en que desarrolle su actividad la SAAS, del
parque vehicular y la coordinación de la asesoría legal de la Secretaria. Ley de La
Secretaría de Asuntos Administrativo y de Seguridad de la Presidencia de la
República, en su artículo 31, Atribuciones de la Dirección Administrativa
Financiera. Es la encargada de planificar y coordinar las actividades
administrativas y financieras de la SAAS. Ley de La Secretaría de Asuntos
Administrativo y de Seguridad de la Presidencia de la República, en su artículo 32,
Organización Interna. Para el cumplimento de sus atribuciones, la Dirección
Administrativa Financiera se estructura de la siguiente manera: 1. Dirección 2.
Subdirección Administrativa Financiera 3. Subdirección de Mantenimiento y
Servicios Generales 4. (…) 5. Departamento de Mantenimiento Vehicular.
 
Se hace mención a los artículos anteriores, para evidenciar que la misma Ley,
organiza a la SAAS de una manera jerárquica, por lo cual queda justificado que no
está dentro de mis funciones tener acceso a elaborar, modificar, o diferir a 1) Las
bases contempladas para el evento número trece guion dos mil dieciocho
(13-2018), por suministro de veinte mil (20,000) galones de combustible gasolina
súper y cuarenta y cinco mil (45,000) galones de combustible diésel para
abastecer los vehículos al servicio de la Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia de la República. 2) Contrato de Suministro para la
compra de veinte mil (20,000) galones de combustible súper y cuarenta y cinco mil
(45,000) galones de combustible diésel para abastecer los vehículos al servicio de
la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República. 3) Aprobación de ajuste por fluctuación de precios dentro del contrato
del suministro de veinte mil (20,000) galones de combustible súper y cuarenta y
cinco mil (45,000) galones de combustible diésel.
 
Para dejar más claro dicho proceso, me permito presentar paso a paso el proceso
de la solicitud de un evento para la adquisición de bienes, suministros y/o servicios
de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, por medio del portal
GUATECOMPRAS: a) Elaboración de Bases: La elaboración de bases y
especificaciones técnicas del concurso que regirán el contrato abierto, es
responsabilidad del Departamento de Compras de la Dirección Financiera de la
SAAS. b) Juntas de Calificación: El Departamento de Compras de la Dirección
Financiera de SAAS, nombra y notifica a las personas idóneas con capacidad
técnica y experiencia para conformar dichas juntas, quienes dejan constancias de
lo actuado en actas respectivas. c) Recepción de las plicas: El Departamento de
Compras de la Dirección Financiera de SAAS, en conjunto con la Junta de
Calificación, recepcionan las plicas de los proveedores participantes en las
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instalaciones de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la Republica, cinco días hábiles posterior a que la junta de
calificación revisa y califica las ofertas, procede a adjudicar a los posibles
proveedores que cumplan con todos los requisitos establecidos en las Bases del
concurso y de conformidad con la Ley. d) Aprobación: Luego de publicada la
adjudicación en el portal de GUATECOMPRAS  y contestadas  las
inconformidades, la autoridad Superior de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la Republica, aprueba o
imprueba lo actuado por la Junta de Calificación. Si en caso se imprueba, el
expediente regresa a la Junta de Calificación; de acuerdo a lo anterior, la
autoridad Superior de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de
la Presidencia de la Republica aprobará o prescindirá de la negociación, conforme
a los plazos establecidos por la Ley. e) Contratos: Aprobada la adjudicación, se
celebran los contratos abiertos, los cuales se suscriben por el Secretario de la
Secretaria de Asuntos Administrativos de Seguridad de la Presidencia de la
República conjuntamente con los representantes legales de la empresa o entidad
adjudicada. f) Aprobación del Contrato: La aprobación de los contratos abiertos, se
hará por la autoridad superior de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la Republica. g) Publicación de los Contratos:
Aprobado el contrato por parte de la Superioridad de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la Republica, la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado –DNCAE- publicará los
listados de productos bienes y/o servicios y suministros adjudicados en el portal de
GUATECOMPRAS.
 
Como queda evidenciado, mi persona no tuvo participación en el evento de
licitación y compra de veinte mil (20,000) galones de combustible gasolina súper y
cuarenta y cinco mil (45,000) galones de combustible diésel para abastecer los
vehículos al servicio de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad
de la Presidencia de la República, como tampoco tengo opción de decidir sobre
precio de fluctuación, ya que estos ya han sido considerados y aprobados en el
contrato, correspondiente.
 
Además, quiero exponer que si bien es cierto, mi persona firmó el Pedido y
Remesa número cuarenta y un mil ciento cincuenta y nueve (41,159) para la
adquisición de veinte mil (20,000) galones de combustible súper y cuarenta y cinco
mil (45,000) galones de combustible diésel, la factura cambiaria número
3225438286, por concepto de fluctuación de precio por tres mil (3,000) galones de
combustible súper, fue firmada como persona supervisora del documento por el
Encargado de Logística con funciones de Mecánico General. No obstante, la
fluctuación de precios; se encuentra estipulada en el documento denominado: 1)
APROBACION DE AJUSTE POR FLUCTUACION DE PRECIOS DENTRO EL
CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO SAAS/DAJ/04/2019 DE FECHA 22 DE
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ABRIL DEL AÑO 2019, RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE 20,000
GALONES DE COMBUSITOBLE GASOLINA SUPER Y 45,000 GALONES DE
COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS AL SERVICIO
DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 2) Contrato número SAAS DIAGONAL
DAJ DIAGONAL CERO CUATRO GUION DOS MIL DIECINUEVE
(SAAS/DAJ/04-2019), estipula en el inciso b) Recibida la solicitud de sobrecostos,
“LA SAAS” determinará la procedencia de reconocer y pagar el sobrecosto. …
Fotocopia simple del Formulario de Pedido y Remesa número cuarenta y un mil
ciento cincuenta y nueve (41,159) por solicitud de veinte mil (20,000) galones de
combustible súper para el abastecimiento de los vehículos al servicio de la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República –SAAS-. Fotocopia simple del documento: APROBACION DE AJUSTE
POR FLUCTUACION DE PRECIOS DENTRO EL CONTRATO ADMINISTRATIVO
NUMERO SAAS/DAJ/04/2019 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2019,
RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE 20,000 GALONES DE
COMBUSITOBLE GASOLINA SUPER Y 45,000 GALONES DE COMBUSTIBLE
DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA
SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Fotocopia simple del Contrato número SAAS
DIAGONAL DAJ DIAGONAL CERO CUATRO GUION DOS MIL DIECINUEVE
(SAAS/DAJ/04-2019). Fotocopia simple de la Factura cambiaria número
3225438286, por concepto de fluctuación de precio por tres mil (3,000) galones de
combustible súper.
 
Por lo antes expuesto, a los honorables señores Contralores, respetuosamente:
SOLICITO: 1. Se tenga por evacuada la audiencia que me fuera conferida en los
términos ya expuestos; 2. Se tengan por presentadas las pruebas documentales,
detallada en el apartado de medios probatorios, individualizado en el apartado
respectivo, debiendo someterlo al análisis correspondiente; 3. Se abra a prueba el
presente procedimiento administrativo, por el término de 10 días hábiles, como en
derecho corresponde; 4. Que se deje sin efecto ni valor alguno, el posible hallazgo
señalado en mi contra, por inexistente; debiendo en consecuencia ser
desvanecido; 5. Que oportunamente se emita por parte del ente fiscalizador, el
informe correspondiente, en donde se haga constar que el supuesto hallazgo fue
desvanecido a mi favor, por no haber sustento material, ni jurídico que lo pueda
respaldar; 6. Oportunamente se me notifique de lo resuelto por la honorable
comisión.”
 
La Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Compras, Mirna Lucinda
Guamuch González, quien fue notificada mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-027-2020, de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la
notificación efectuada.
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En nota s/n, de fecha 10 de abril de 2020, el Secretario de Asuntos Administrativos
y de Seguridad, César Orlando Ramírez Mendoza, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “1. La Constitución Política de la
República de Guatemala, establece: “Artículo 2 Deberes del Estado. Es deber del
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. (…) el artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 152.
Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las
limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
 
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La Ley del Organismo Judicial,
Decreto 2-89, establece: “(…) Artículo 9, Supremacía de la Constitución y
jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía
normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República. (...) Las
leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen de validez las
disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. (…)”
 
4. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: “(…) ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: (…) g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley; (…)” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la
República, establece en su parte conducente: “(…) Artículo 63. Discusión. Para el
cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de
contradicción, por ser el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de
la ejecución de la auditoría, antes de confirmar los mismos, el equipo de auditoría
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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. Una vez discutidos los posibles hallazgos,
obtenidos los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo
de auditoría procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como
hallazgo, determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para
iniciar una acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles
hallazgos de acuerdo a las normativas respectivas. (…)”... 6. El “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de
Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes, establece,
en su parte conducente: “(…) 4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de
todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a
conocer a las autoridades de la entidad auditada (…) según corresponda (…) a fin
de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en
forma escrita y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la
evaluación oportuna e inclusión en el informe (…) El equipo de auditoría deberá
comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los
puntos de vista respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la
oportuna adopción de acciones correctivas. (…) El equipo de auditoría debe
verificar que la información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio
y dirección para recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello
información disponible en distintas entidades y medios que proporcionen
información fehaciente (…) 4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de
auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la notificación de los
hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte
de los encargados de la entidad auditada y personas que se consideren hayan
sido parte del proceso determinado como erróneo, para el efecto, se dejará
constancia en acta de comunicación y cierre de auditoría (…) (Guía 30 Acta de
comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser firmada por todos los
responsables, en el entendido que si estos se hicieren acompañar de asesores o
cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni podrán emitir comentarios
en la reunión, únicamente la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado
(…)” 7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “(…) Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución
debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni
se les puede afectar en sus derechos (…)” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse: “(…)
Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: (…) 4o. Las que fijan término para
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que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad
o inconformidad con cualquier cosa (…) Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “(…) Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para
hacer las notificaciones personales, el notificador (…) irá a la casa que haya
indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde
habitualmente se encuentre …También podrán hacerse estas notificaciones
entregándose en las propias manos del destinatario, dondequiera que se le
encuentre (…)” 9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según
Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el
Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo
consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado
por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de
salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a
dicha pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y
12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando
en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. … 10. El
Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “(…) Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) (…)
así como en el Sector Privado (…)”, con algunas excepciones dentro de las cuales
no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General
de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “(…) TERCERA: SUSPENSIÓN DE
LABORES  Y   ACTIVIDADES  EN   EL   SECTOR  PÚBLICO  Y   PRIVADO.  Se
suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado (…) (en general
sin excepción alguna) (…) del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado
hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive (…)”. 11. A través del Acuerdo
número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo
anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 “(…)
Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los
procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría General
de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como
días inhábiles para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la vigencia
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del Estado de Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del
Presidente de la República de Guatemala. (…)”. 12. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica -véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior (Acuerdo A-012-2020) ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, “(…) Las leyes de derogan por leyes posteriores: a) Por
declaración expresa de las nuevas leyes (…)” sin entrar a discutir en esta vía el
fondo del asunto. 13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la
Contraloría General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la
República ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos
causados por la pandemia coronavirus covid-19, vigente a partir del día 2 de abril
2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece “(…) Suspensión. Se
suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la
presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto…” y en el Artículo
19 literalmente estipula: “(…) Suspensión de plazos administrativos. Se suspende
el cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el
plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición
aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la
Información Pública, así como de los procesos que garanticen los pagos de
alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de
los habitantes de la República en el marco de la enfermedad coronavirus
COVID-19 (…)” ... 14. Como se puede observar por parte de la Honorable
Comisión de la Contraloría General de Cuentas, Delegación SAAS, señores
Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el
presente, que las actividades del sector público se encuentran suspendidas, no
encontrándose los procesos de fiscalización dentro de los servicios esenciales que
deben mantener continuidad; y por otra parte, existe suspensión de plazos en todo
tipo de procesos administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de
discusión de posibles hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que
resulta materialmente imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material
probatorio idóneo para desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión
de labores dado que las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención
a la emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar que la
presente situación genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de
fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del
virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el peligro
inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las solicitudes del
ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento
social necesario y acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de
prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible hallazgo,
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como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es
factible en las condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, no
tiene validez legal por contravenir lo dispuesto en un cuerpo legal superior, en todo
caso, se encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad temporal de
las fases de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos
y pruebas documentales de descargo, en las condiciones actuales, genera una
seria violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible efectuar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado
al no poder aportar el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una
determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída
ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, aportar pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le
causaren perjuicio y dentro de plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, resultan materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la
Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de
dos mil nueve dentro del expediente 3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva
que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de
su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso
concreto se priva a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces
competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de
presentar alegatos de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales,
entonces se estará ante una violación de dicho derecho (…)”… 19. Conforme
doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso
es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo.
 
OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones
y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la
Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre
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otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en
materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones
con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo
(…)” El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “(…) Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias.
Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las
autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una
epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los
seres humanos, será sancionada con prisión de seis meses a dos años (…)
Artículo 494.- Será sancionado con arresto de diez a sesenta días: (…) 13. Quien
infringiere los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de
plagas (…)” POR TANTO: Con relación al documento denominado por la
Contraloría General de Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA, dirigida al suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las
quince horas con cincuenta y dos minutos, a través del correo electrónico
iaviproducciones.gua@hotmail.com, adjuntando el contenido del Oficio de
notificación No. CGC-SAAS-NH-04-2020, de fecha seis de abril de dos mil veinte,
ya relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al
derecho a la vida, plasmado en el artículo dos de la Constitución Política de la
República de Guatemala, al inducirnos a desobedecer indicaciones dadas por el
señor Presidente para contrarrestar la pandemia que actualmente ataca al País y
el mundo, ya que con su solicitud debo de salir de cuarentena decretada y solicitar
la información y documentación necesaria a la SAAS, ya que como les indiqué mi
persona ya no labora para la institución. 2. Violenta el principio de Derecho de
Defensa, al no tener las condiciones aptas para ejercer una defensa material
pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación
que contiene las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del
hallazgo formulado en mi contra. 3. Violación al principio de debido proceso, pues
se está utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa
que fue suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso
de la República de Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria
a la preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera”, además de violar preceptos Constitucionales.
 
Por lo que, SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación
SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales
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licenciados Edgar Ernesto Gomes Garcia y Mynor Raul Rodriguez Folgar, a
quienes se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos
154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás disposiciones
aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de
Calamidad decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que, al momento de cesar la
suspensión de plazos administrativos, se notifique de conformidad con la ley, el
hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la
reunión que establece el “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la
Contraloría General de Cuentas para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas
de descargo, cumpliendo de esa forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, (…) “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. (…), el principio
de contradicción y lo que indica el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala. (…) Ninguna persona puede ser juzgada (…) por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. (…)”, por lo que recalco
que antes de cualquier oficialización los hallazgos deben ser DISCUTIDOS, de
acuerdo a formas y procedimientos preestablecidos. 3. Que las anteriores
solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1.Me
reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona, por haber cesado mi
relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así como realizar un
adecuado aporte probatorio para desvanecer los posibles hallazgos que me fueron
impuestos, mientras persista la suspensión de labores normales en la citada
Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en riesgo la
salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de contagio
de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para mi persona, mi familia, las mismas familias y compañeros de
trabajo que conocen los detalles de cada proceso glosado. 2. Me reservo mi
derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad administrativa, civil y penal
en la que están incurriendo las autoridades y personal de la Contraloría General
de Cuentas a quienes me dirijo, por incumplir sus obligaciones legales como
servidores públicos, por la aplicación de un Acuerdo que emitió el Contralor
General de Cuentas, a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
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incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Director Administrativo Financiero,
Eliseo Alberto Caniz Orozco, quien fungió en el cargo durante el 01 de enero al 31
de diciembre de 2019, manifiesta: “me encuentro legitimado para realizar las
siguientes: CONSIDERACIONES: 1. La Constitución Política de la República de
Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la 
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del
pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución
y la ley. …Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por
infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales.
Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada
por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13. * Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y
manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente
Ley;” 4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República,
establece en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser
el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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
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mismos y evaluar si las evidencias reúnen las calidades de suficientes,
competentes y pertinentes. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”. 6. El “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según
Acuerdo No. A-107-207, en la página 56 y siguientes, establece, en su parte
conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las
deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las
autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe… El equipo de auditoría deberá comunicar a los
funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista
respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna
adopción de acciones correctivas. …El equipo de auditoría debe verificar que la
información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para
recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente… 4.7
Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”. 7. El Código Procesal Civil
y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “Clases de
notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la
forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también
establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la
forma en que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo
67.- Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos
representantes: …4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de
hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier
cosa…Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las
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notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…” 9. El Presidente de la República en Consejo
de Ministros, según Decreto Gubernativo número 5-2020, de fecha 5 de marzo de
2020, declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
previniendo consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo
expresado por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una
emergencia de salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a dicha pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente. … 10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de
2020, dictó las Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se
establece: “Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias
del Estado… (Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo
232 Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)
…así  como  en  el  Sector  Privado…”,  con  algunas  excepciones  dentro  de las
cuales no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría
General de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas
mediante las disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo
anterior. El 28 de marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas
Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE
LABORES  Y   ACTIVIDADES  EN   EL   SECTOR  PÚBLICO  Y   PRIVADO.  Se
suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado… (en general sin
excepción alguna) …del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado
hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”. 11. A través del Acuerdo
número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo
anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 “Suspender, a
partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos  que  se  encuentren  en  trámite  en  la  Contraloría  General  de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
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”. 12 Sin embargo, 13 días después, el
31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el Acuerdo
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A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que establece como
modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de hallazgos en
forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello jurídico al no
modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio administrativo
del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo
Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto. 13. El mismo día en
que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría General de Cuentas, se
publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República “LEY DE EMERGENCIA
PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente a partir del día 2 de
abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece “Suspensión. Se
suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la
presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto…” y en el Artículo
19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos administrativos. Se suspende el
cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el
plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición
aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la
Información Pública, así como de los procesos que garanticen los pagos de
alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de
los habitantes de la República en el marco de la enfermedad coronavirus
COVID-19…”     14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión
de la Contraloría General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor
Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que
las actividades del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose
los procesos de fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben
mantener continuidad; y por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo
de procesos administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión
de posibles hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta
materialmente imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material
probatorio idóneo para desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión
de labores dado que las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención
a la emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar que la
presente situación genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de
fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del
virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el peligro
inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las solicitudes del
ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento
social necesario y acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de
prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible hallazgo,
como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es
factible en las condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
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encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases
de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y
pruebas documentales de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria
violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible efectuar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado
al no poder aportar el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una
determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída
ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, aportar pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le
causaren perjuicio y dentro de plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, resultan materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la
Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de
dos mil nueve dentro del expediente 3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva
que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de
su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso
concreto se priva a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces
competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de
presentar alegatos de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales,
entonces  se  estará  ante  una  violación  de  dicho  derecho…” 19.  Conforme
doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso
es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo.
OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones
y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la
Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre
otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en
materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones
con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
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El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 12 horas con 25 minutos, a
través del correo electrónico eacanizo@gmail.com, adjuntando el contenido del
Oficio de notificación No. CGC-SAAS-NH-08-2020, de fecha 06 de abril de 2020,
ya relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al
derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e
idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación que contiene
las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del hallazgo formulado
en mi contra. 2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está
utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue
suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la
preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera”. Por lo que, SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de Auditoría,
Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que, al momento de cesar la
suspensión de plazos administrativos, se notifique de conformidad con la ley, el
hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la
reunión que establece el “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la
Contraloría General de Cuentas para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas
de descargo, cumpliendo de esa forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y el principio de contradicción. 3. Que las
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anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1.
Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona por haber cesado mi relación
laboral como Director Administrativo y Financiero de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
que me fuere impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría en las áreas administrativas; suspensión que se decretó
precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de la
población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19, cuyas consecuencias
serían lamentables no solo para dicha institución, sino para las mismas familias y
compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada proceso glosado. 2. Me
reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad administrativa,
civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la Contraloría General
de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir sus obligaciones legales como
empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor General de
Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero legal ha sido
suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por incumplir e intentar
inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley para impedir la
propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Braulio Leonel Callejas Barrientos, Encargado de
Logística con funciones de Mecánico General, en virtud que en los comentarios de
descargo presentados manifiesta que no le es posible gestionar, autorizar,
evaluar, los precios tomados en consideración para la compra del combustible
súper y diésel, no obstante, firmó de supervisados los documentos donde se tomó
de base la modalidad servicio completo, cabe mencionar que es precisamente en
la gasolinera del área de Mantenimiento Vehicular, donde se realiza el despacho
de combustibles por parte del personal de la SAAS.
 
Se confirma el hallazgo para Guillermo Enrique Barahona Murga, Subdirector
Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero, quien fue
notificado de forma electrónica mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-012-2020, de
fecha 06 de abril de 2020, en virtud que en los comentarios de descargo no
presentó argumentos para desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
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entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Gustavo Adolfo Castro Álvarez, Subdirector Técnico
con funciones de Subdirector de Mantenimiento y Servicios Generales, quien fue
notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-13-2020, de fecha 06 de abril de
2020, sin que exista respuesta del responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Gustavo Adolfo Martínez Leal, Jefe de Departamento
con funciones de Jefe de Presupuesto, en virtud que en los comentarios de
descargo presentados manifiesta que cuando se trasladan las órdenes de compra
que generan los comprobantes únicos -CUR- de registro comprometidos, se
aprueban, esto derivado que previamente generó la constancia de disponibilidad
presupuestaria, por lo cual efectuó las aprobaciones de los pagos parciales del
contrato, sin ser de su conocimiento el tipo de pago que efectuó; no obstante, el
pago que aprobó por concepto de la fluctuación de precios se hizo sobre una base
no definida en el contrato, sin que la misma haya sido aplicable a la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad por haber pagado fluctuación de precios
en modalidad servicio completo, además la descripción de la factura, no se ve
reflejada en la descripción del CUR.
 
Se confirma el hallazgo para Joaquín (S.O.N.) Plaza Rodas, Jefe de
Departamento con funciones de Encargado de Logística Mantenimiento Vehicular,
en virtud que en los comentarios de descargo presentados manifiesta que no le es
posible gestionar, autorizar, evaluar, los precios tomados en consideración para la
compra del combustible súper y diésel, no obstante, firmó de supervisados los
documentos donde se tomó de base la modalidad servicio completo, cabe
mencionar que es precisamente en la gasolinera del área de Mantenimiento
Vehicular, donde se realiza el despacho de combustibles por parte del personal de
la SAAS.
 
Se confirma el hallazgo para Mirna Lucinda Guamuch González, Jefe de
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Departamento con funciones de Jefe de Compras, quien fue notificada mediante
oficio No. CGC-SAAS-NH-027-2020, de fecha 06 de abril de 2020, sin que exista
respuesta de la responsable.
 
Se confirma el hallazgo para César Orlando Ramírez Mendoza, Secretario de
Asuntos Administrativos y de Seguridad, quien fue notificado mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-04-2020, de fecha 06 de abril de 2020, en virtud que en los
comentarios de descargo no presentó argumentos para desvanecer las
deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Eliseo Alberto Caniz Orozco, Director Administrativo
y Financiero, quien fue notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-08-2020, de
fecha 06 de abril de 2020, en virtud que en los comentarios de descargo no
presentó argumentos para desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
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notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ENCARGADO DE LOGISTICA BRAULIO LEONEL CALLEJAS BARRIENTOS 255.73
SUBDIRECTOR TECNICO GUILLERMO ENRIQUE BARAHONA MURGA 255.73
SUBDIRECTOR TECNICO GUSTAVO ADOLFO CASTRO ALVAREZ 255.73
JEFE DE DEPARTAMENTO GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ LEAL 255.73
JEFE DE DEPARTAMENTO JOAQUIN (S.O.N.) PLAZA RODAS 255.73
JEFE DE DEPARTAMENTO MIRNA LUCINDA GUAMUCH GONZALEZ 255.73
SECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD CESAR ORLANDO RAMIREZ MENDOZA 255.73
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ELISEO ALBERTO CANIZ OROZCO 255.73
Total Q. 2,045.84

 
Hallazgo No. 3
 
Compromisos adquiridos en el ejercicio anterior, que afectaron el
presupuesto vigente 2019
 
Condición
En el Programa 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencial, renglones 211
Alimentos para personas, 233 Prendas de vestir y 262 Combustibles y lubricantes,
se realizaron pagos por doscientos ochenta y seis mil ochocientos seis quetzales
con 50/100 (Q286,806.50), estableciéndose que no fueron registrados en el
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, como comprometidos al cierre del
ejercicio fiscal 2018, provocando afectación presupuestaria en el ejercicio fiscal
2019, como se indica en el cuadro siguiente:
 

CUR
Comprometido

CUR Devengado
 

  Datos de facturas  

No. Fecha No. Fecha Serie No. Fecha Proveedor Valor

33 15/01/2019 198 24/01/2019 B 16385 07/12/2018 Axel Efraín Prado Argüijo Q 7,764.00

35 15/01/2019 231 24/01/2019 B 33730 17/08/2018 Yeison Manuel Vásquez Morales Q 7,085.85

41 15/01/2019 204 24/01/2019 A 20078 10/12/2018 Erick Douglas Sánchez García Q10,995.00

92 17/01/2019 358 28/01/2019 D 360 19/12/2018 Comercial Distribuidora de
Combustibles, S.A.

Q 79,760.00

104 18/01/2019 220 24/01/2019 A 107 12/12/2018 Grupo Asunción, S.A. Q 22,836.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 107 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   4,200.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 108 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   2,856.00
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150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 109 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   1,260.00
150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 111 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   1,896.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 112 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   4,200.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 113 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   8,904.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 114 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   1,260.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 115 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q      840.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 116 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   1,476.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 117 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   4,200.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 118 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   5,880.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 119 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   3,360.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 120 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   1,056.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 121 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q      672.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 122 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   4,200.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 123 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q    1,680.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 124 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q    1,476.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 125 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q       840.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 126 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q      216.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 127 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   2,100.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 128 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   4,200.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 129 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   1,896.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 130 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q      840.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 131 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q      900.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 132 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   1,260.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 133 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   1,260.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 134 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   1,056.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 135 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q      540.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 136 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   4,200.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 137 03/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q      756.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 185 05/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   1,260.00

150 22/01/2019 219 24/01/2019 A2 201 12/12/2018 Marta Lilia Aguirre de Villanueva Q   1,260.00

156 23/01/2019 189 24/01/2019 B 16411 12/12/2018 Axel Efraín Prado Argüijo Q   8,400.00

156 23/01/2019 189 24/01/2019 B 16418 13/12/2018 Axel Efraín Prado Argüijo Q 15,235.00

269 25/01/2019 301 28/01/2019 B 9800 24/11/2018 Otto Nery Balconi Turcios Q        18.80

269 25/01/2019 301 28/01/2019 B 9799 24/11/2018 Otto Nery Balconi Turcios Q        18.80

269 25/01/2019 301 28/01/2019 B 9824 27/11/2018 Otto Nery Balconi Turcios Q        18.80

269 25/01/2019 301 28/01/2019 B 9811 26/11/2018 Otto Nery Balconi Turcios Q        18.80

275 25/01/2019 366 29/01/2019 B 2061 17/12/2018 Fernando Abugarade Pineda Q   5,544.00

275 25/01/2019 366 29/01/2019 B 2062 17/12/2018 Fernando Abugarade Pineda Q  14,119.00

275 25/01/2019 366 29/01/2019 B 2063 17/12/2018 Fernando Abugarade Pineda Q    3,080.00

500 08/02/2019 598 13/02/2019 A 20209 24/12/2018 Erick Douglas Sánchez García Q    8,702.00

500 08/02/2019 598 13/02/2019 A 20212 24/12/2018 Erick Douglas Sánchez García Q       864.00

500 08/02/2019 598 13/02/2019 A 20213 24/12/2018 Erick Douglas Sánchez García Q       144.00

976 12/03/2019 1020 18/03/2019 A 20210 24/12/2018 Erick Douglas Sánchez García Q  17,958.95

1057 18/03/2019 1365 28/03/2019 D 135 21/12/2018 Belter Danilo Contreras García Q  12,243.50

       Total Q286,806.50

Fuente: Información proporcionada por la entidad.
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Las órdenes de compra emitidas en el año 2019 que integran las facturas con
fechas del periodo fiscal 2018, se observan en el cuadro siguiente:
 
No. Orden de

compra
No.

Valor orden de
compra

Fecha orden
de compra

Monto de
facturas 2018

Monto de
facturas 2018
no tomadas
en cuenta

Monto de
facturas 2019

1 66 Q12,689.00 10/01/2019  Q   7,764.00  Q 4,925.00  Q                -  
2 39 Q7,085.85 09/01/2019  Q   7,085.85  Q             -   Q                -  
3 62 Q10,995.00 10/01/2019  Q10,995.00  Q             -   Q                -  
4 103 Q79,760.00 16/01/2019  Q79,760.00  Q             -   Q                -  
5 100 Q22,836.00 16/01/2019  Q22,836.00  Q             -   Q                -  
6 123 Q72,000.00 21/01/2019  Q72,000.00  Q             -   Q                -  
7 157 Q24,211.00 22/01/2019  Q23,635.00  Q    576.00  Q                -  
8 68  Q        75.20 10/01/2019  Q        75.20  Q             -   Q                -  
9 128 Q22,743.00 21/01/2019  Q22,743.00  Q             -   Q                -  
10 239 Q24,280.49 07/02/2019  Q   9,710.00  Q             -   Q 14,570.49
11 349 Q19,708.95 08/03/2019  Q17,958.95  Q             -   Q   1,750.00
12 401 Q12,243.50 14/03/2019  Q12,243.50  Q             -   Q                -  

Total Q308,627.99   Q 286,806.50  Q   5,501.00  Q   16,320.49
  Fuente: Información proporcionada por la entidad.

 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 16. Registros, establece: “Los organismos y las entidades
regidas por esta ley están obligadas a llevar los registros de la ejecución
presupuestaria en la forma que se establezca en el reglamento, y como mínimo
deberán registrar: ...b. En materia de egresos, las etapas del compromiso, del
devengado y del pago.”
 
El artículo 26. Límite de los egresos y su destino, establece: “Los créditos
contenidos en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado,
aprobados por el Congreso de la República, constituyen el límite máximo de las
asignaciones presupuestarias.
 
No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan
saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para
una finalidad distinta a la prevista. …”
 
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, 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
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de ingresos y egresos son las siguientes:…2. Para la ejecución del presupuesto
de egresos: a) Se considera comprometido un crédito presupuestario cuando en
virtud de autoridad competente se dispone su utilización, debiendo en dicho acto
quedar determinado el monto, la persona de quien se adquirirá el bien o servicio
en caso de contraprestación, o el beneficiario si el acto es sin contraprestación,
para lo cual deberá afectarse preventivamente el crédito presupuestario en el
monto que corresponda;
 
b) Se considera devengado un gasto cuando queda afectado definitivamente el
crédito presupuestario al cumplirse la condición que haga exigible una deuda, con
la recepción conforme de los bienes y servicios o al disponerse el pago de aportes
o subsidios; ..."
 
Causa
El Director Administrativo y Financiero, el Subdirector Técnico con funciones de
Subdirector Administrativo y Financiero y el Jefe de Departamento con funciones
de Jefe de Presupuesto, no velaron porque en los expedientes de pago se
incluyeran únicamente gastos del ejercicio fiscal 2019.
 
La Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Compras y los Asistentes
Administrativos II con funciones de Asistentes de Compras, firmaron órdenes de
compras con fechas del año 2019, por facturas que tienen fechas del año 2018.
 
Efecto
Presentación errónea de las cifras que se reflejan en la ejecución presupuestaria y
disminución de la capacidad adquisitiva para el ejercicio fiscal vigente.
 
Recomendación
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad debe girar instrucciones
al Director Administrativo y Financiero, a efecto que las solicitudes de pago por
adquisiciones de períodos fiscales anteriores, quede comprometida en el período
fiscal que le corresponde; al Subdirector Administrativo y Financiero, para que
previo a realizar aprobaciones de pagos, verifique que los gastos comprometidos
correspondan al ejercicio fiscal vigente; al Jefe de Departamento con funciones de
Jefe de Presupuesto, a efecto que todo compromiso por gastos efectuados, sean
registrados oportunamente en el ejercicio fiscal que le corresponde, por lo que no
deberán adquirirse compromisos sin que exista disponibilidad presupuestaria.
 
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad debe girar instrucciones
al Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Compras y a su vez a los
Asistentes Administrativos II con funciones de Asistentes de Compras, a efecto
que las órdenes de compras que se elaboren y autoricen, integren facturas del
periodo fiscal actual.
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Comentario de los responsables
Las respuestas se enviaron por correo electrónico como se indica a continuación:
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Asistente Administrativo II con
funciones de Asistente de Compras, Oscar Augusto Ortíz Dávila, quien fungió en
el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “me permito
realizar las siguientes consideraciones: 1. La Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
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Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”.
 
En el ejercicio del derecho constitucional de defensa y de primicia de la ley, a
continuación de manera respetuosa me permito a presentar el estudio, análisis,
justificación, medios probatorios y fundamentación legal, a través del cual se
muestra de manera fehaciente lo siguiente: Que derivado a la situación actual que
se está dando dentro de nuestro país expongo lo siguiente 1. El “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de
Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207 en la página 56 y siguientes, establece,
en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas
las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a
las autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe…
 
El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada,
con el objeto de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias
significativas presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
…El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
medios que proporcionen información fehaciente…
 
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
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auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”.
 
2. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 3. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
4. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
5. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
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como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (En general sin excepción
alguna)…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el
domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”.
 
6. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”. 7. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto.
 
8. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
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9. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
10. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
11. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
12. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
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imposibles. 13. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad
en sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
14. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 
... me sirvo a realizar la respuesta siguiente: … se hace indispensable mencionar
que cada Departamento tiene delimitada sus Funciones, aunque pertenezca a la
misma Dirección. … Manual de procedimientos del Departamento de Compras,
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según el manual de procedimientos en la descripción de Puesto del Asistente
Administrativo II entre sus funciones, atender las Solicitudes de todas las
Direcciones de la SAAS relacionadas con la adquisición de insumo de cualquier
tipo y/o la contratación de servicios, Verificar el precio, calidad del producto y del
servicio que el proveedor ofrece, a efecto de aprobar o rechazar lo ofertado,
Elaborar Constancias de Disponibilidad Presupuestaria –CDP- y Órdenes de
compra para el pago de las facturas de los proveedores por medio del Sistema de
Gestión –SIGES-, llevar un control detallado de las cuentas por pagar a
proveedores derivadas de las compras de insumos o contratación de servicios
cuando la forma de pago sea “Crédito”, realizar los trámites y mantener el control
de la documentación que se derive de las compras realizadas, Pedidos y Remesa,
facturas, cotizaciones y expedientes en general, Realizar los procesos de
Cotización, Licitación Pública y casos de Excepción según el procedimiento
contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
 
Hago de su conocimiento honorable ente contralor, que habiendo realizado un
análisis al oficio y rubros que integran los posibles hallazgos que me fueron
notificados, que no es de mi competencia verificar la ejecución presupuestaria de
los diferentes períodos fiscales por lo que se realizó el proceso de pago que bajo
instrucción se ejecuta dentro del departamento. Así mismo según la ley Orgánica
del presupuesto como lo mencionado anteriormente es competencia de otro
departamento verificar porque se cumpla con dicho procedimiento.
 
Así mismo dentro de mis funciones descritas en el manual de procedimientos del
Departamento de Compras indica que debo realizar los pagos dentro del sistema
Informático de Gestión (SIGES) por lo que es firmar las órdenes de compras
operadas.
 
… Por todo lo expuesto, solicite se tomen las consideraciones pertinentes ya que
se verá procedimientos no acordes a lo que dicta la Ley y lo que tome en cuenta
que por el plazo establecido dentro de la situación actual, es de manera difícil
realizar la respuesta acorde a el hallazgo que se me está encontrando, por lo
anterior si se evalúa ampliar los plazos o realizar algún cambio solicite se me tome
en cuenta en este documento presentado o en la suspensión de este
procedimiento ".
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, la Asistente Administrativo II con
funciones de Asistente de Compras, Stephanie Susset Rodríguez Rodríguez,
quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta:
“me permito realizar las siguientes consideraciones: 1. La Constitución Política de
la República de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La
defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser
condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 285 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona
puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos
que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.” 5. El
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece en su
parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, 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. Una
vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
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administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas…”.
 
En el ejercicio del derecho constitucional de defensa y de primicia de la ley, a
continuación de manera respetuosa me permito a presentar el estudio, análisis,
justificación, medios probatorios y fundamentación legal, a través del cual se
muestra de manera fehaciente lo siguiente: Que derivado a la situación actual que
se está dando dentro de nuestro país expongo lo siguiente 1. El “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de
Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207 en la página 56 y siguientes, establece,
en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas
las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a
las autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe…
 
El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada,
con el objeto de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias
significativas presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
…El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
medios que proporcionen información fehaciente… 4.7 Comunicación con los
responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo
fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las
pruebas de descargo por parte de los encargados de la entidad auditada y
personas que se consideren hayan sido parte del proceso determinado como
erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de comunicación y cierre de
auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser
firmada por todos los responsables, en el entendido que si estos se hicieren
acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni
podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la comunicación será con su
cliente. Sin embargo, las personas que se presenten con mandato especial con
representación, podrán realizar las diligencias que correspondan al responsable
del hallazgo notificado…”.
 
2. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 3. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
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“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
4. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
5. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (En general sin excepción
alguna)…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el
domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”.
 
6. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
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total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
7. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de
Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
8. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
9. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
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las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
10. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
11. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
12. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
13. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
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derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
14. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 
Por lo antes descrito y sin prejuicio, me sirvo a realizar la respuesta siguiente: En
el ejercicio del derecho constitucional de defensa y de primicia de la ley, a
continuación de manera respetuosa me permito presentar el estudio, análisis,
justificación, medios probatorios y fundamentación legal, a través del cual se
muestra de manera fehaciente que los compromisos adquiridos en el ejercicio
fiscal 2018 que afectaron el presupuesto vigente 2019 fueron ejecutados en
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la SAAS. En apego y efectiva
aplicación a la Ley Orgánica del presupuesto y el manual de Procedimientos de la
SAAS.
 
En tal virtud, previo a proceder al análisis de cada uno de los rubros que se
detallan en el documento que me fue notificado se hace indispensable mencionar
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que cada Departamento tiene delimitada sus Funciones aunque pertenezca a la
misma Dirección. Hago de su conocimiento honorable ente contralor que habiendo
realizado un análisis al oficio y rubros que integran los posibles hallazgos que me
fueron notificados, que no es de mi competencia verificar la ejecución
presupuestaria de los diferentes periodos fiscales por lo que se realizó el proceso
de pago que bajo instrucción se ejecuta dentro del departamento.
 
Así mismo según la ley Orgánica del presupuesto como lo menciona
anteriormente es competencia de otro departamento verificar porque se cumpla
con dicho procedimiento. Así mismo dentro de mis funciones descritas en el
manual de procedimientos del Departamento de Compras indica que debo realizar
los pagos dentro del sistema Informático de Gestión (SIGES) por lo que es
procedente firmar las órdenes de compras operadas.
 
Por todo lo expuesto, solicito se tomen las consideraciones pertinentes ya que se
realizaron procedimientos no acordes a lo que dictamina la Ley y que se tome en
cuenta que por el plazo establecido dentro de la situación actual, es de manera
difícil realizar la respuesta acorde a el hallazgo que se me está considerando, por
lo anterior si se evalúa ampliar los plazos o realizar algún cambio solicito se me
tome en cuenta en este documento presentado o en la suspensión de este
procedimiento. De manera atenta me suscribo de ustedes y quedo a la espera de
sus comentarios, quedando a la disposición por cualquier duda.
 
En nota s/n, de fecha 22 de abril de 2020, 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 2019, manifiesta: “…me permito informar lo
siguiente: El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. El
Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto primero, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
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así como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales
no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General
de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18
de marzo del 2020, en total congruencia con lo anterior, el Contralor General de
Cuentas resuelve en su artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el
cómputo de los plazos de los procesos administrativos que se encuentren en
trámite en la Contraloría General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha
señalada se consideran como días 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”.
Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas. A pesar de lo anterior, procedo a dar respuesta de lo
solicitado en el Oficio de Notificación No. CGC-SAAS-NH-014-2020, sin
menoscabo de mis derechos y garantías constitucionales, procedo con lo
siguiente: … Las funciones que para el efecto tiene designado el Jefe de
Presupuesto, se encuentran enmarcadas en el Manual de Funciones y
Procedimientos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, referido a la Dirección Financiera Administrativa,
aprobada por la Resolución No. SAAS/DS/148/2016 de fecha tres de noviembre
de 2016. En este manual (Páginas 33-35), se describen las funciones y
atribuciones que como Jefe del Departamento de Presupuesto tengo asignadas.
Dentro de la funciones y atribuciones asignados al puesto se encuentra el de
ejecutar los recursos financieros asignados a la institución, para pago de
proveedores a través de CUR’s de transferencia directa.
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La referencia al párrafo del hallazgo que cita textualmente: “El Director
Administrativo y Financiero, el Subdirector Técnico con funciones de Subdirector
Administrativo y Financiero y el Jefe de Departamento con funciones de Jefe de
Presupuesto, no velaron porque en los expedientes de pago se incluyeran
únicamente gastos del ejercicio fiscal 2019. En relación a posible hallazgo
notificado, argumento lo siguiente: En relación a la cancelación de facturas del
ejercicio fiscal 2018 con recursos del ejercicio fiscal 2019, me permito indicar que
esta institución asume las funciones que la ley le indica (Decreto 50-2003 Ley de
la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República) -artículo 2- de forma ininterrumpida, es decir, la prestación de los
servicios (al Señor Presidente, Señor Vicepresidente, sus familias, ex presidentes
y ex vicepresidentes) se hacen de forma continua, no tienen interrupción por
cambio de ejercicio; y así como el servicio es ininterrumpido, también lo es el
mantener la logística que permita que el servicio sea prestado sin interrupciones.
Es por ello que, esta institución reconoce que para mantener el servicio, también
es necesario el solicitar de sus proveedores los materiales, insumos y servicios
necesarios, sin tener en consideración el cierre de funciones por cambio de
ejercicio. Así por ejemplo, el pago del servicio de energía eléctrica o de telefonía
que se presta en el mes de diciembre, se paga durante el mes de enero del
siguiente ejercicio. Es por ello que a pesar de las normas de cierre que el
Ministerio de Finanzas Públicas da a conocer, esta Institución debe de continuar
con la adquisición de los insumos necesarios para su correcto funcionamiento.
 
También es necesario saber que los materiales, insumos y/o servicios que esta
Secretaría contrata y consume, sean reconocidos y se cumpla con el compromiso
adquirido por solicitarlos y consumirlos, es por ello que se gestiona el pago de este
tipo de facturas en los siguientes ejercicios.
 
Respecto a los efectos que causa el pago de facturas en ejercicios posteriores,
también es necesario reconocer que independientemente de la asignación
presupuestaria que esta Secretaría recibe para el ejercicio fiscal vigente, siempre
se ve afectada por la falta de asignación de cuotas, de débitos presupuestarios por
instrucciones superiores, por publicaciones de normas de contención del gasto
que limita la ejecución del presupuesto, etc.; que limitarían el actuar y la
consecución de metas programadas, así como de la implementación completa de
los planes operativos programados, que harían que cualquier otra institución no
lograra alcanzar lo señalado en su Plan Operativo Anual –POA-, pero que para la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República –SAAS-, no es impedimento para cumplir con las metas, y esto puede
ser comprobado en las metas registradas en cada ejercicio en el SICOIN: no
importando la asignación aprobada, los movimientos presupuestarios y las
limitaciones a la ejecución, se cumple con lo programado en los POA y las metas
registradas en el Presupuesto por Resultados –PPR-, que es garantizar
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permanentemente la seguridad, integridad física y vida del Presidente y
Vicepresidente de la República y la de sus respectivas familias, así como brindarle
toda clase de apoyo administrativo y logístico en actividades oficiales y personales
dentro del territorio nacional y en el extranjero”.
 
Como complemento, considero que es mejor el honrar los compromisos adquiridos
de la manera más rápida y eficiente, que es el cancelar las facturas lo más pronto
posible, ya que de no hacerlo, el proveedor puede utilizar la vía judicial, la que al
finalizar, penaliza a la institución y eleva el monto a pagar porque agregado al
valor de la factura se debe de cancelar los costos judiciales además de cualquier
interés generado por el atraso al pago y estos tampoco están contemplados dentro
de ningún proyecto de presupuesto ni POA y al final, el efecto por el que se
genera el presente hallazgo vuelve a tener vigencia, esto es el disminuir la
capacidad adquisitiva de los ejercicios fiscales posteriores.
 
Finalmente, me permito informarle respecto a lo que indica el Manual de
Funciones y Procedimientos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, en la parte asignada a la Dirección
Financiera Administrativa, y en específico al proceso Ejecución de los Recursos
Financieros asignados a la Institución, para pago de proveedores a través de
CUR’s de transferencia directa, página 40, en donde el responsable es el Jefe de
Presupuesto, se indican los pasos para la aprobación del CUR de compromiso.
 
Al respecto, se puede observar que en la diagramación, para la aprobación del
compromiso, se tiene a vista la Orden de Compra, con la documentación
complementaria (Pedido y remesa, oferta del proveedor, etc.), por lo que el
analista de presupuesto genera el CUR de compromiso en etapa solicitado,
tomando en cuenta solamente la información registrada en la Orden de Compra
(Orden de Compra No. 66), verificando al proveedor, las cantidades solicitadas y
el monto registrado en la Orden de Compra. Posteriormente, este expediente es
trasladado a mi persona (Jefe de Presupuesto) para su aprobación, por lo que
pasa a segunda revisión del expediente y si se encuentra correcto, se procede a
aprobar el compromiso (CUR de compromiso No. 33 – Primero del Hallazgo-). Se
puede observar que en estos documentos en ninguna parte hace referencia a la
factura.
 
En ningún momento del proceso arriba indicado se tiene a vista la o las facturas
que nos puedan proporcionar la fecha, la cantidad de los insumos y el monto total
que nos permita informarnos sobre la veracidad de la información registrada en la
Orden de Compra. La factura es adjuntada al expediente durante el proceso Pago
de expedientes por medio de SIGES (páginas 155 y 163 del manual), durante la
elaboración de la liquidación (Departamento de Compras) posterior a la
aprobación del CUR de compromiso, por lo que no es posible para mi persona el
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tener el conocimiento de la cantidad de facturas ni la fecha de las mismas que la
orden de compra procesará. Este procedimiento se lleva de acuerdo al Manual de
Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la
Administración Central, que en el anexo, en la columna descrita como “Ejecución
del compromiso”, indica las características que justifican la aprobación del
compromiso en la ejecución, y determina que con la mayoría de conceptos de los
grupos y subgrupos de gasto se debe de aprobar el compromiso con la orden de
compra. La única excepción la realiza en los servicios básicos, ya que indica que
su procedimiento se realiza por medio de un compromiso y devengado simultáneo
con la factura como comprobante del monto a comprometer y devengar.
 
Por lo anterior, pido formalmente que me sea desvanecido el hallazgo número 3
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 se tiene a la vista ni
registrada en la Orden de Compra la o las facturas que respaldan el pago.
Esperando una respuesta favorable a la presente, y sin otro particular…”
 
La Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Compras, Mirna Lucinda
Guamuch González, quien fue notificada mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-027-2020, de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la
notificación efectuada.
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, 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 2019, manifiesta: “me
encuentro legitimado para realizar las siguientes CONSIDERACIONES:
 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
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pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto Número 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…” …
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes,
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establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente… 4.7 Comunicación con los responsables. El
equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la
notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de
descargo por parte de los encargados de la entidad auditada y personas que se
consideren hayan sido parte del proceso determinado como erróneo, para el
efecto, se dejará constancia en acta de comunicación y cierre de auditoría… (Guía
30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser firmada por todos
los responsables, en el entendido que si estos se hicieren acompañar de asesores
o cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni podrán emitir comentarios
en la reunión, únicamente la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo 67.- Se
notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes: …4o.
Las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o
manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa…Estas
notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las notificaciones
personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el notificador…
irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia
conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán hacerse
estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…”
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9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. ...
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
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2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…” …
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
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quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, no tiene validez legal por contravenir lo dispuesto
en un cuerpo legal superior, en todo caso, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…” …
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
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Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, me permito indicar que la continuidad
de discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría
General de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica:
 
1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una
defensa material pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la
documentación que contiene las pruebas de descargo que respalden el
desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
 
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”. Por
lo que, SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores
Supervisor Gubernamental licenciado y Auditores Gubernamentales, a quien se
dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de
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la Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el principio
de contradicción y demás formalidades que establece su respectivo Reglamento.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
RESERVAS:
 
1.Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona, por haber cesado mi
relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así como realizar un
adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo que me fuere
impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la citada
Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en riesgo la
salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de contagio
de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen
los detalles de cada proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades y personal
de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo, por incumplir sus
obligaciones legales como servidores públicos, por la aplicación de un Acuerdo
que emitió el Contralor General de Cuentas, a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal, carece de validez, por ser una disposición que
contraviene disposiciones contempladas en principios constitucionales, leyes
ordinarias emitidas por el Congreso de la República de Guatemala y
reglamentarias emitidas por el Presidente de la República de Guatemala,
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contraviniendo su mismo Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las
medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Director Administrativo y Financiero,
Eliseo Alberto Caniz Orozco, quien fungió en el cargo durante el 01 de enero al 31
de diciembre de 2019, manifiesta: “me encuentro legitimado para realizar las
siguientes: CONSIDERACIONES: 1. La Constitución Política de la República de
Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona
y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus
derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 152. Poder Público. El poder indicado del
pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución
y la ley. … Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella ... Artículo 155. Responsabilidad por
infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su carga, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causen. … Artículo 156. No hay obligación de órdenes ilegales.
Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3) La
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada
por el Decreto 13-2013 establece: ARTÍCULO 13. * Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y
manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas que se relacionan el artículo 2 de la presente
Ley; 4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observan
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República ... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior ". 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República,
establece en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser
el desarrollo de los hallazgos, el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, el equipo de auditoría deberá discutir los
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posibles hallazgos o deficiencias detectadas, con los responsables del área
evaluados, así como con el personal técnico, con el objeto de corroborar los
mismos y evaluar si las evidencias reúnen las calidades de las competencias,
competentes y relevantes. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtuvimos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizar y si procesará su confirmación como hallazgos, determinará
la acción legal y administrativa que debata iniciar. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haber discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respetivas ... ". 6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según el Acuerdo No.
A-107-207, en la página 56 y siguientes, establece, en su parte conducente: “4.6
notificaciones de hallazgos. La comunicación de todas las deficiencias detectadas
en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las autoridades de la entidad
auditada ... según corresponda ... a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de
auditoría, presente los comentarios en forma escrita y digital, así como la
respectiva documentación de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en
el informe ... El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la
entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista respecto a las
deficiencias específicas consideradas. Facilitar la oportuna adopción de acciones
correctivas. … El equipo de auditoría debe verificar la información solicitada por la
entidad con respecto al domicilio y la dirección para recibir notificaciones marinas
correctas, solicitar la información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionan información fehaciente… 4.7 Comunicación con los responsables. El
equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la
notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de
descarga por parte de los encargados de la entidad auditada y las personas que
consideren haber sido parte del proceso determinado como erróneo, para el
efecto, dejará constancia en la acción de comunicación y cierre de auditoría ... (
Guía 30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser firmada por
todos los responsables, en el entendido que si estos se hacen acompañar de
asesores o cualquier otra persona, estas personas no firman ni pueden emitir
comentarios en la reunión, la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con el mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado ...
". 7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligatorias ni se
les puede afectar en sus derechos ... ”8. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece el riesgo las notificaciones que deben
recibir personalmente y la forma en que las mismas deben practicar:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o sus legítimos representantes:… 4o. "Las que fijan el término para
que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o confirme su conformidad o
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inconformidad con cualquier cosa ... Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas". “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente. … 10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de
2020, dictado las Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se
establece: “Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias
del Estado ... (Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo
232 Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) ...
así como en el Sector Privado ... ", con algunas limitaciones dentro de las cuales
no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizada de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que tenían: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado ... (en general sin excepción alguna) ...
del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive ... ". 11) A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha
18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo anterior, el Contralor General de
Cuentas resuelve en su artículo 1 "Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el
cómputo 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 determinados como días 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 ”. 12
Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de
Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto. 13. El mismo día en que se publica el Acuerdo
A-013-2020 de la Contraloría General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020
del Congreso de la República “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
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CORONAVIRUS COVID-19 ", vigente a partir del día 2 de abril de 2020, en cuyo
Artículo 18 literalmente se establece" Suspensión. Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente decreto ... "y en el Artículo 19 literalmente
estipulan:" Suspensión de plazos administrativos. Se suspende el cómputo de los
plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el plazo improrrogable
de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición aquellos cómputos de
plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública,
así como de los procesos que garantizan los pagos de alimentos, garantías
mínimas y aquellos que son para proteger los derechos de los habitantes de la
República en el marco de la enfermedad coronavirus COVID-19 ... ”... 14. Como
se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría General
de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quienes se dirige el presente, las actividades del sector
público se encuentran suspendidas, no se encuentran los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener la
continuidad; y por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible llevar a cabo una defensa adecuada y contribuir material probatorio
idóneo para desvanecer posibles hallazgos mientras exista suspensión de labores
dado que las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la
emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar la presente
situación genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de fiscalización y las
disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19,
lo que incluye la suspensión de actividades dadas el peligro inminente de
contagio. Ello resultante lógico, puesto que atender a las solicitudes del ente
fiscalizador en las circunstancias actuales implicación de abandonar el aislamiento
social necesario y acudir a las oficinas públicas para la obtención de medios de
prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible hallazgo,
como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es
factible en las condiciones de emergencia actual, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases
de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y
pruebas documentales de descarga, en las condiciones actuales, genera una seria
violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no
poder contribuir el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una
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determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída
ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, contribuir pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las soluciones que le causan
el perjuicio y dentro de los plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte
de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve
dentro del expediente 3383-2008, indica: “(...) El artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus
derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal
competente y preestablecido ”. En cuanto al proceso debido, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva
que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de
su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso
concreto se privado a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces
competentes y preestablecidos, de defender, de ofrecer y aportar prueba, de
presentar alegatos de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales,
entonces estará disponible ante una violación de dicho derecho ... "... 19.
Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido
proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asignan la Ley y este Reglamento, las normas técnicas, administrativas y
operativas afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del
resultado de su trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental,
debiendo cumplir sus funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones
o alcances establecidos en los parámetros; caso contrario será sujeto de
conducción de funcionarios administrativos, civiles o penales según corresponda.
Sin perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que pueden conducir a la
destitución del cargo ... "El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73
del Congreso de la República, estipula:" Artículo 305. Contravención de Medidas
Sanitarias. Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las detenidas por las
autoridades sanitarias para evitar la introducción o propagación de una epidemia,
de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres
humanos, será sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.-
Será sancionado con arresto de diez días sesenta:… 13. Quien infringe los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas… ”POR
TANTO: Con relación al documento declarado por la Contraloría General de
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Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, Una seria
amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una defensa material
pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación
que contiene las pruebas de descarga que respaldan el desvanecimiento del
hallazgo formulado en mi contra. 2. Una violación al principio de debido proceso,
porque está usando como base legal un acuerdo dictado por la autoridad
administrativa que fue suspendida por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República de Guatemala, para notificarme de una forma
totalmente contraria a la preceptuada por la ley y por el mismo "Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera". Por lo que, SOLICITO: 1. Que la
honorable comisión de auditoría, Delegación SAAS, Señores Supervisor
Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien se dirige el presente, en
cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la Constitución
Política de la República y demás disposiciones establecidas, principalmente las
que han sido emanadas derivadas del Estado de Calamidad decretado,
RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS establecidos en
el Artículo 19 del Decreto 12 -2020 del Congreso de la República de Guatemala,
LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que,
al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique de
conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo
plazo para llevar a cabo el cabo de la reunión que establece el "Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera" de la Contraloría General de Cuentas
para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa
forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
y el principio de contradicción. 3. Que las solicitudes anteriores tengan los efectos
efectuados con las siguientes: RESERVAS: 1. Me reserven mi derecho de
accionar ante las vías constitucionales que están relacionadas con el tiempo por
las personas a quienes se dirige el presente, porque está mi derecho de defensa,
de audiencia y de debido proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo
expuse, resulta materialmente imposible tener una defensa adecuada a favor de
mi persona por haber cesado mi relación laboral como Director Administrativo y
Financiero de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República -SAAS-, así como realizar un adecuado aporte
probatorio para desvanecer el posible hallazgos que me lleven el impuesto,
mientras que persista la suspensión de trabajos normales en la citada Secretaría
en las áreas administrativas; suspensión que se decretó específicamente para
evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de la población, ante el
inminente riesgo de contagio de Covid-19, nuestras consecuencias consecuencias
lamentablemente no solo para dicha institución, sino para las mismas familias y
compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada proceso glosado. 2. Me
reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad administrativa,
civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la Contraloría General
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de Cuentas a quienes me dirijo por incumplimiento de sus obligaciones legales
como empleados públicos, por la aplicación de un Acuerdo del Contralor General
de Cuentas a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero legal ha sido
suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por incumplir e intentar
inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley para impedir la
propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Oscar Augusto Ortíz Dávila, Asistente Administrativo
II con funciones de Asistente de Compras, en virtud que en los comentarios de
descargo manifiesta que no es de su competencia verificar la ejecución
presupuestaria de los diferentes períodos fiscales, asimismo, bajo instrucción se
ejecuta dentro del departamento de Compras, los pagos que realiza dentro del
sistema informático de gestión.
 
Por lo manifestado cabe mencionar que las instrucciones no deben transgredir el
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República, 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: a) Se considera comprometido un crédito presupuestario cuando en
virtud de autoridad competente se dispone su utilización, debiendo en dicho acto
quedar determinado el monto, la persona de quien se adquirirá el bien o servicio
en caso de contraprestación, o el beneficiario si el acto es sin contraprestación,
para lo cual deberá afectarse preventivamente el crédito presupuestario en el
monto que corresponda; asimismo, las Normas de Control Interno Gubernamental,
aplicables a los sistemas de administración general, numeral 2.2 Organización
interna de las entidades, líneas de comunicación, en donde se establecerán y
mantendrán líneas definidas y recíprocas de comunicación en todos los niveles y
entre las diferentes unidades administrativas, por tal motivo el hallazgo no se
desvanece.
 
Se confirma el hallazgo para Stephanie Susset Rodríguez Rodríguez, Asistente
Administrativo II con funciones de Asistente de Compras, en virtud que en los
comentario de descargo manifiesta que no es de su competencia verificar la
ejecución presupuestaria de los diferentes períodos fiscales, manifiesta que es
bajo instrucción que se ejecuta dentro del departamento de Compras, los pagos
dentro del sistema informático de gestión, y que está dentro de sus funciones
realizarlas; al respecto, las instrucciones no deben transgredir el Decreto Número
101-97, del Congreso de la República, 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
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egresos: a) Se considera comprometido un crédito presupuestario cuando en
virtud de autoridad competente se dispone su utilización, debiendo en dicho acto
quedar determinado el monto, la persona de quien se adquirirá el bien o servicio
en caso de contraprestación, o el beneficiario si el acto es sin contraprestación,
para lo cual deberá afectarse preventivamente el crédito presupuestario en el
monto que corresponda; asimismo, las Normas de Control Interno Gubernamental,
aplicables a los sistemas de administración general, numeral 2.2 Organización
interna de las entidades, líneas de comunicación, en donde se establecerán y
mantendrán líneas definidas y recíprocas de comunicación en todos los niveles y
entre las diferentes unidades administrativas, por tal motivo el hallazgo no se
desvanece.
 
Se confirma el hallazgo para Gustavo Adolfo Martínez Leal, Jefe de Departamento
con funciones de Jefe de Presupuesto en virtud que en los comentarios de
descargo presentados manifiesta que la Secretaría de Asuntos y Administrativos y
de Seguridad -SAAS- presta servicios de forma ininterrumpida sin considerar el
cierre de ejercicio, los gastos por pagos de servicios que reciben en diciembre los
pagan en el mes de enero del siguiente año, por lo que a pesar de las normas de
cierre que el Ministerio de Finanzas Públicas da a conocer, la SAAS continúa con
la adquisición de los insumos necesarios para su correcto funcionamiento, por lo
que gestiona el pago de las facturas en el siguiente ejercicio.
 
Indicó también que en el proceso de la entidad, para aprobar el compromiso no se
tiene la factura, solo información de la orden de compra, siendo en el proceso de
pago cuando se adjunta al expediente, por lo que no puede conocer ni la factura ni
la orden de compra. Al respecto este equipo de Auditoría confirma el hallazgo,
derivado que se tramitaron y pagaron facturas de agosto, noviembre y diciembre
de 2,018.
 
Se confirma el hallazgo para Mirna Lucinda Guamuch González, Jefe de
Departamento con funciones de Jefe de Compras, quien fue notificada mediante
oficio No. CGC-SAAS-NH-027-2020, de fecha 06 de abril de 2020, sin que exista
respuesta de la responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Guillermo Enrique Barahona Murga, Subdirector
Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero, quien fue
notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-012-2020, de fecha 06 de abril de
2020, en virtud que en los comentarios de descargo no presentó argumentos para
desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
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entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Eliseo Alberto Caniz Orozco, Director Administrativo
y Financiero, quien fue notificado mediante oficio No. CGC- SAAS-NH-08-2020, de
fecha 06 de abril de 2020, en virtud que en los comentarios de descargo no
presentó argumentos para desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
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 13, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II OSCAR AUGUSTO ORTIZ DAVILA 5,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II STEPHANIE SUSSET RODRIGUEZ RODRIGUEZ 5,000.00
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JEFE DE DEPARTAMENTO GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ LEAL 8,000.00
JEFE DE DEPARTAMENTO MIRNA LUCINDA GUAMUCH GONZALEZ 8,000.00
SUBDIRECTOR TECNICO GUILLERMO ENRIQUE BARAHONA MURGA 16,000.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ELISEO ALBERTO CANIZ OROZCO 20,000.00
Total Q. 62,000.00

 
Hallazgo No. 4
 
Deficiencias en el trámite, liquidación y pago de viáticos
 
Condición
En el Programa 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencial, renglones 131
Viáticos en el exterior y 133 Viáticos en el interior, se establecieron las siguientes
deficiencias:
 
1. 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, como se observa en el cuadro siguiente:
 

CUR
No.

Fecha Cheque
No.

Valor
Cheque

Beneficiario Cantidad de
personas

nombradas
924 28/02/2019 67088 35,190.00 Edvin Santos Díaz Hichos 6

1358 28/03/2019 67435 10,143.00 Nery Gumercindo Yat Tzib 21
2000 25/04/2019 68124 20,396.25 Laura Jennifer López Gómez 3
2024 30/04/2019 67531 12,558.00 Milton Orlando Peñate Castillo 26
2034 08/05/2019 67694 10,626.00 Israel Pérez Rodríguez 22
2034 08/05/2019 67885 39,000.00 Roberto Antonio Mata Beteta 2
2035 08/05/2019 67399 28,728.00 Angel Josué Sosa Morales 57
2481 28/05/2019 68453 29,547.00 Elías Romeo Melgar Castro 22
3000 24/06/2019 68745 3,087.00 César Fidencio Maldonado de León 21
3000 24/06/2019 68095 13,020.00 Abigail Ivoy Morales 31
3291 09/07/2019 68369 6,174.00 Catherine Rossmery Aquino Cruz 44
3291 09/07/2019 68963 3,780.00 Amilcar Galicia y Galicia 9
3291 09/07/2019 69037 882.00 Isaías Rodrigo Reyes de León 6
3293 09/07/2019 67951 1,134.00 Edvin Santos Díaz Hichos 18
3293 09/07/2019 68416 8,820.00 Edin Noé Herrera González 21
3293 09/07/2019 68822 7,560.00 Nery Gumercindo Yat Tzib 19
3801 24/07/2019 69101 23,400.00 Guillermo Alfonso Winter Sam 2
3807 29/07/2019 69087 7,938.00 Pedro Ramos Rodríguez 14
3807 29/07/2019 69043 2,793.00 Elías Romeo Melgar Castro 19
3809 29/07/2019 68092 68,640.00 Hipólito Joaquín Andrés Caal 4
3809 29/07/2019 68877 7,020.00 Guillermo Alfonso Winter Sam 2
3809 29/07/2019 68878 7,800.00 Guillermo Alfonso Winter Sam 2
3809 29/07/2019 69078 19,110.00 José Ramón Contreras López 2
4267 27/08/2019 69251 5,922.00 Luis Esteban González Méndez 6
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4267 27/08/2019 69282 4,032.00 Pedro Ramos Rodríguez 8
6085 13/12/2019 70186 1,344.00 Erwin Arturo Castellanos Ramírez 19

Fuente: Información proporcionada por la entidad
 
2. En los formularios viáticos constancia números: 26260, 26313, 27112, 27684,
28081, 28213, 28531, 29204, 29618, 29738, 29851, 29889, 30435, 30640, se
estableció que 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.
 
3. 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.
 
4. En la entrega de formularios para viáticos al interior, no se consideró la
numeración correlativa por cada juego de formularios de viáticos, ya que no
presentan uniformidad, según se observa en la numeración de los juegos de
formularios siguientes:
 

No. Nombre del empleado Viático
Anticipo

No.

Viático
Constancia

No.

Viático
Liquidación

No.
1 Mayra Yolanda Parada Arana 32092 32098 32140
2 Estuardo José Mazariegos Díaz 32093 32099 32141
3 Jorge Mario Contreras Yocuté 32546 32529 32552
4 Giovany Danilo Ramírez Acevedo 32547 32530 32553
5 José Miguel Pérez Hernández 32548 32531 32554
6 Oscar Armando González Ayala 32549 32532 32555
7 Isaías Rodrigo Reyes de León 32702 32615 32639
8 Marco Tulio Ruano Vivas 32703 32616 32640
9 Natanael de la Rosa Galindo 32704 32617 32641

10 Martín Estuardo Soto Flores 32705 32618 32642
11 Wilian Fernando Contreras Chávez 32706 32619 32643
12 Esneyder Yancarlo García Ramírez 32707 32620 32644
13 Otto Alejando Acuña Rodas 33313 33294 33308

 Fuente: Información proporcionada por la entidad
 
Criterio
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
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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. …”
 
El Acuerdo Gubernativo Número 106-2016 del Presidente de la República,
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, artículo 5, Formularios,
establece: "Para el cobro y comprobación de los pagos de viáticos y otros gastos
conexos, se establecen los siguientes formularios:
a) Formulario V-A "Viáticos Anticipo";
b) Formulario V-C "Viáticos Constancia;
c) Formulario V-E "Viáticos Exterior";
d) Formulario V-L "Viáticos Liquidación"; ... La autorización de los formularios debe
ser gestionada por las dependencias o entidades respectivas, con numeración
correlativa para cada uno, conforme a los lineamientos que proporcione la
Contraloría General de Cuentas. Para los efectos de fiscalización, todas las
entidades comprendidas en el artículo 1 del presente Reglamento, quedan
obligadas a llevar un registro debidamente autorizado por la Contraloría General
de Cuentas, para el control de los formularios utilizados y las existencias de los
mismos.”
 
El artículo 6, Anticipo de Gastos de Viáticos al Servidor Público, establece: "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. …”
 
El artículo 9, Liquidación de Gastos de Viáticos y Otros Gastos Conexos,
establece: … c) En todos los casos, las personas comisionadas deben acompañar
un informe de la comisión efectuada, que incluirá los datos relativos a la comisión,
lugares visitados, objetivos de la comisión y logros alcanzados, debiendo como
mínimo cumplir con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública,
Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala. …”
 
Causa
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad y el Director
Administrativo y Financiero, firmaron cheques por viático anticipo a nombre de un
solo beneficiario para comisiones con más de un integrante. El Jefe de
Departamento, con funciones de Jefe de Tesorería, no veló para que la entrega de
juegos de formularios de viáticos se realizara con la numeración correlativa y que
los informes adjuntos a las liquidaciones de viáticos detallaran los logros y
objetivos alcanzados, en base a la normativa vigente.
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El Subdirector Técnico, con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero,
aprobó los comprobantes únicos de registro -CUR-, en los cuales se incluyeron
liquidaciones de viáticos donde adjuntan viáticos anticipo en un solo cheque,
viáticos constancia donde no se indica el nombre de la persona que hace constar
la permanencia del comisionado, informes en forma conjunta del total de las
personas nombradas y juegos de formularios viático anticipo, viático constancia y
viático liquidación con diferente numeración.
 
La Profesional Financiero III, con funciones de Encargada de Encargada de
Emisión de Cheques, emitió un solo cheque por el total de los formularios viático
anticipo; asimismo tramitó liquidaciones de viáticos sin que existiera coincidencia
de numeración entre los formularios de viático anticipo, viático liquidación y
viáticos constancia.
 
La Profesional Financiero III, con funciones de Encargada de Viáticos, entregó
formularios de viáticos liquidación y viáticos constancia, y dio trámite a la
liquidación de viáticos, donde se incluyeron informes en forma conjunta y
formularios de viáticos sin que exista numeración correlativa entre los mismos.
 
Efecto
Riesgo que los beneficiarios no reciban los fondos por concepto de viáticos
anticipo.
 
Riesgo que los formularios de viático constancia que no indican el nombre de la
persona a quien consta la permanencia del comisionado carezcan de legalidad.
 
Recomendación
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 vigente; al Jefe de
Departamento con funciones de Jefe de Tesorería; y a la Profesional Financiero
III, con funciones de 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.
 
Comentario de los responsables
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Las respuestas se recibieron por correo electrónico como se indica a continuación:
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, la Profesional Financiero III, con
funciones de Encargada de Emisión de Cheques, Gloria Estela Ninoshka Juárez
Velásquez, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta: “me encuentro legitimado para realizar las siguientes:
CONSIDERACIONES:1. La Constitución Política de la República de Guatemala,
establece: “Artículo 12. Derecho de defensa.  La defensa de la persona y sus
derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal
competente y preestablecido.  Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales
Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos
legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154.
Función pública; sujeción a la ley.  Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
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en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207   en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente…
 
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
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parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)  …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
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y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
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por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 321 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
 
POR TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General
de Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 12 horas con 40 minutos, a
través del correo electrónico ninoshkajv28@gmail.com, adjuntando el contenido
del Oficio de notificación No. CGC-SAAS-NH-011-2020, de fecha 06 de abril de
2020, ya relacionada, me permito indicar que la continuidad de discusión de
posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General de Cuentas,
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haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-2020 del
Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una violación al principio de debido
proceso, pues se está utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad
administrativa que fue suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República de Guatemala, para notificarme de una forma
totalmente contraria a la preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera”.
 
RESERVA: 1. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la
responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las
autoridades de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir
sus obligaciones legales como empleados públicos, por la aplicación de un
Acuerdo del Contralor General de Cuentas a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la
República, y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas
impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.
 
…Basados en lo siguiente: Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, Decreto 50-2003 del Congreso de la
República de fecha 24 de octubre de 2003. Artículo 2. Objeto: La SAAS tendrá
como objetivo garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida
del Presidente y Vicepresidente de la República y la 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.
 
ARTÍCULO 3. Atribuciones. Son atribuciones de la SAAS, las siguientes: 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; b.
Brindarle protección a los expresidentes y exvicepresidentes de la República; 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. d. 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; e. 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; f.
Analizar y evaluar las amenazas y riesgos que existan sobre los funcionarios y
personas a las que la SAAS les brinde protección, para adoptar las medidas de
prevención respetivas; g. Administrar y custodiar los bienes, equipos y enseres
asignados a su cargo; h. Mantener, en materia de seguridad, capacitación técnica
y profesional permanente del personal de la SAAS, que podrá hacerse extensiva
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hacia personal de seguridad de otros funcionarios o entes públicos, a través de su
unidad de formación de agentes; i. Desarrollar cualquiera 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 finalidad de la SAAS.
 
Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, Acuerdo Gubernativo Número
32-2004 de fecha 12 de enero de 2004. Artículo 1. Deberes. Para el cumplimiento
de las atribuciones establecidas en la ley, la Secretaría de Asuntos Administrativos
y de Seguridad de la Presidencia de la República deberá: a. Dirigir y ejecutar las
actividades administrativas de apoyo logístico en comunicaciones y transporte
para el Presidente y Vicepresidente de la República; b. Administrar, proteger y dar
mantenimiento a las instalaciones oficiales en las que desarrollen sus actividades
el Presidente y Vicepresidente de la República.
 
Artículo 21. DIRECCION DE SEGURIDAD Le corresponde brindar el servicio de
seguridad cercana a las funciones que están bajo la protección de la SAAS.
Dentro de sus atribuciones están las siguientes: a. Otorgar protección personal
permanente al Presidente y Vicepresidente de la República y a sus respectivas
familias, entendiéndose como tales al cónyuge y a sus hijos. b. Otorgar protección
personal permanente a los Ex presidente y Ex vicepresidente con un número de
agentes que será determinado por el estudio de análisis y evaluación de las
amenazas y riesgos, según lo establecido por la literal f) del artículo 3 de la Ley. c.
Otorgar protección temporal a funcionarios de Estado y gobierno, a dignatarios
extranjeros de visita en Guatemala y demás personalidades. d. Dar seguimiento a
los planes y ejecuciones de los servicios de protección. e. Preparar y ejecutar los
planes operativos. f. Diseñar y ejecutar las estrategias de seguridad. g. Supervisar
y evaluar las actividades del personal de seguridad. h. Organizar y coordinar las
operaciones de las comitivas. i. Realizar actividades de movilización. j. Operar el
sistema de comunicaciones.
 
Artículo 31. Atribuciones de la Dirección Administrativa y Financiera. Es la
encargada de planificar y coordinar las actividades administrativas y financieras de
la SAAS. Dentro de sus atribuciones están: a. Elaborar el anteproyecto de
presupuesto anual. b. Registrar y controlar la ejecución presupuestaria. c. Realizar
el pago de salarios, honorarios, viáticos, compras y servicios. d. Mantener
actualizado el inventario y el almacén. e. Programar la adquisición de bienes y
servicios. f. Rendir los informes de cuentas, presupuesto y finanzas que le sean
requeridos. g. Atender todas las actividades relacionadas con instituciones
encargadas de la administración financiera. h. Dar mantenimiento al equipo y
bienes de la Secretaría, así como al equipo, bienes e instalaciones al servicio del
Presidente y Vicepresidente de la República.
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Acuerdo Gubernativo Número 106-2016 de fecha 30 de mayo de 2016
“REGLAMENTO GENERAL DE VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS” Reformado
por el Acuerdo Gubernativo 148-2016 de fecha 29 de julio 2016 y Reformado por
el Acuerdo Gubernativo 35-2017 de fecha 22 de febrero de 2017 ARTÍCULO 1.
OBJETO. El presente Reglamento 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 o en el
exterior de la República, por parte de todas las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala.
 
"ARTÍCULO 2. GASTOS DE VIÁTICOS. Son gastos de viáticos, las asignaciones
destinadas a cubrir los desembolsos por hospedaje y alimentación, en que se
incurre, para el cumplimiento de comisiones oficiales, fuera del lugar ordinario de
permanencia, en el interior o exterior del país."
 
"ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN Y PROHIBICIONES. Se autorizará el pago de
gastos de viáticos y otros gastos conexos a que se refieren los artículos
anteriores, a quienes se les encomiende por autoridad competente y por escrito, el
desempeño de una comisión oficial. En el caso de los trabajadores que cobren sus
salarios por planilla, podrá autorizárseles los pagos antes dichos, siempre que en
el lugar donde deban ejecutar la comisión o trabajo no hubiere trabajadores para
la actividad que se necesita realizar. Para la autorización del pago de viáticos y
otros gastos conexos, se deben observar las siguientes disposiciones: c) El
número de comisionados que asistan a las comisiones oficiales debe reducirse al
mínimo indispensable y la autorización debe estar en función de los criterios de
legalidad, transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia; ARTÍCULO 5.
FORMULARIOS. Para el cobro y comprobación de los pagos de viáticos y otros
gastos conexos, se establecen los siguientes formularios; a) Formulario V-A
“Viáticos Anticipo”; b) Formulario V-C “Viáticos Constancia”; c) Formulario V-E
“Viáticos Exterior”; d) Formulario V-L “Viáticos Liquidación”; La autorización de los
formularios debe ser gestionada por las dependencias o entidades respectivas,
con numeración correlativa para cada uno, conforme a los lineamientos que
proporcione la Contraloría General de Cuentas. Para los efectos de fiscalización,
todas las entidades comprendidas en el artículo 1 del presente Reglamento,
quedan obligadas a llevar un registro debidamente autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, para el control de los formularios utilizados y las existencias
de los mismos.
 
ARTÍCULO 6. 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
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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 el presente Reglamento.
 
ARTÍCULO 8. COMPROBACIÓN. Para comprobar gastos de viáticos se utilizará
el V-C “Viáticos Constancia” si se trata de comisiones en el interior del país y el
formulario V-E “Viáticos Exterior”, cuando se trate…
 
ARTÍCULO 9. LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS
CONEXOS. La persona comisionada debe presentar el formulario V-L "Viáticos
Liquidación", dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de haberse
cumplido la comisión, con los siguientes documentos: a) Nombramiento para
realizar la Comisión, por parte de la autoridad competente; b) Comprobación de
los gastos efectuados de conformidad con lo establecido en el artículo 8, según
sea el caso, el formulario V-A "Viáticos Anticipo", el formulario V-C "Viáticos
Constancia", o el formulario V-E "Viáticos Exterior". Este último podrá... c) En
todos los casos, las personas comisionadas deben acompañar un informe de la
comisión efectuada, que incluirá los datos relativos a la comisión, lugares
visitados, objetivos de la comisión y logros alcanzados, debiendo como mínimo
cumplir con lo establecido en la Ley de Acceso a la información Pública, Decreto
Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Previo a la
aprobación de la liquidación, la autoridad respectiva exigirá la devolución de los
fondos que corresponde a gastos no comprobados, o en su caso, ordenará el
reembolso de los excesos que resulten a favor de quien realizó la comisión.
COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS ARTÍCULO 13. COMPROBACIÓN DE
TIEMPO. El personal que sea designado para el desempeño de una comisión
oficial en el interior del país, debe solicitar del jefe de la dependencia donde se
cumpla la comisión o de una autoridad competente de la localidad, que mediante
su firma y sello indique en el formulario V-C “Viáticos Constancia”, lugar de
permanencia, fecha y hora de llegada y salida.
 
JUSTIFICACION: La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, utiliza gran parte de los Fondos Rotativos para cubrir
gastos de Viáticos al Interior del país así como al Exterior, según lo indica el objeto
de la Ley de SAAS, su objeto es garantizar permanentemente la seguridad,
integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y sus
respectivas familias, así como brindarle toda clase de apoyo administrativo y
logístico en sus actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional y
en el extranjero. Basados en estos se deben brindarle seguridad personal y
perimetral en todo momento, así mismo el artículo 4 del Reglamento General de
Viáticos y Gastos Conexos, en el artículo 4. Autorización y Prohibiciones, inciso c)
indica que la autorización de los viáticos debe estar en función de los criterios de
legalidad, transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia; basados en lo descrito
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anteriormente se emite un cheque para todo el personal que conforma la comitiva
de seguridad tomando en cuenta el ahorro costo de cheques, tiempo de elaborar
los cheques de anticipo, tiempo del personal para acudir a hacer efectivo el
cheque a una agencia bancaria, además por seguridad evitamos que todo el
personal de seguridad deba acudir a cambiar su cheque con lo que estaríamos
indicando la cantidad de personas nombradas poniendo en riesgo la integridad de
los funcionarios. Pero a cada una de las personas se le emite su formulario de
viático anticipo, viático constancia y viático liquidación, tal como lo requiere el
Reglamento de viáticos y que cada persona firmo de haber recibido y liquidado
con comprobantes el dinero en la comisión correspondiente.
 
JUSTIFIACION: 4.La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República posee un sistema de cómputo para la impresión de
formularios del rubro de viáticos: (Viático Anticipo, Constancia, Exterior,
Liquidación, Viáticos por comisiones suspendidas o Recortadas) en hojas móviles.
Siendo este sistema el que automáticamente asigna el número de formulario
según el proceso correspondiente y del cual cada Dirección que conforman la
SAAS, tiene a una persona asignada para elaborar las liquidaciones de cada
comisión, excepto el viático anticipo que se generan en el departamento de
Tesorería al momento de emitir pero que de igual forma el sistema asigna la
numeración de cada formulario. El Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos sus reformas, así como la resolución emitida por la Contraloría General
de Cuentas en ningún momento indica que debe haber uniformidad en la
numeración de los diferentes tipos de formularios cuando se procede a
elaborarlos. En los anteriores periodos fiscales se ha utilizado el mismo método de
elaboración de los formularios y no han sido nunca objeto de hallazgo derivado de
no llevar uniformidad en la numeración de cada uno de los formularios.
 
Como consecuencia de lo anteriormente descrito, solicito el desvanecimiento total
del posible hallazgo, por no haber incumplido con lo establecido en el “Reglamento
General de Viáticos y Gastos Conexos”, así como sus reformas, vigente en el
período fiscal 2019 y que es utilizado por la Secretaria de Asuntos Administrativos
y de Seguridad de la Presidencia de la República. Por lo que, SOLICITO: Sin
perjuicio de mi derecho a la defensa establecida en el artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, y mis argumentos de
respuesta a los posibles hallazgos, que la Honorable Comisión de auditoría,
Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, SE RESPETE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
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PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. Así también lo establecido en artículo 63
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019, emitido por el presidente de la República, referente
a la discusión de hallazgos entre la comisión de auditoría y las personas
responsables del área evaluada, donde se establece que antes de iniciar una
acción legal y administrativa, debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas. Se considere para efecto de cualquier
disposición tomada después de la fecha de presentación de esta respuesta a
posibles hallazgos por parte de las Autoridades correspondientes que suspendan
lo actuado hasta ahora, sea tomado en cuenta para la resolución de las nuevas
disposiciones emitidas."
 
La Profesional Financiero III con funciones de Encargada de Viáticos, Jenifer
Maybé Santa María Girón, quien fue notificada mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-016-2020, de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la
notificación efectuada.
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Jefe de Departamento con funciones
de Jefe de Tesorería, Mariano Luis Molina Arreaga quien fungió en el cargo, del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “me encuentro legitimado para
realizar las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. La Constitución Política de la
República de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa
de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni
privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal
ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser
juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del
pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución
y la ley. …Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por
infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales.
Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada
por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y
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manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente
Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.” 4. El
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece en su
parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, 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. Una
vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas…”.
 
5. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207  en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente…
 
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
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las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
qué si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmarán ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…” 1. El Código Procesal Civil
y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “Clases de
notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la
forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos…” 2. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también
establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la
forma en que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo
67.- Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos
representantes: …4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de
hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier
cosa…Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las
notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…” El Presidente de la República en Consejo de
Ministros, según Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de
2020 declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
previniendo consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo
expresado por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una
emergencia de salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a dicha pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente.
 
1. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
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(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
2. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”. 3. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto. 4. El
mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría General de
Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República “LEY DE
EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
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que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
5. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas. 6. Vale la pena considerar que la presente situación genera
un conflicto entre la continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones
del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye
suspensión de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta
lógico, puesto que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las
circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento social necesario y
acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto
de la persona contra quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de
trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es factible en las
condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido en el
Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido.
 
7. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de posibles
hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales de
descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho de
defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala. 8.
Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
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razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles. 9. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad
en sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
10. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…” El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73
del Congreso de la República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas
Sanitarias. Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las
autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una
epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los
seres humanos, será sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo
494.- Será sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere
los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 13 horas con 53 minutos, a
través del correo electrónico marianoluism2@gmail.com, …contenido del Oficio de
notificación No. CGC-SAAS-NH-025-2020, de fecha 06 de abril de 2020, ya



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 333 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

relacionada, me permito indicar que la continuidad de discusión de posibles
hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General de Cuentas, haciendo
una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la
posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e idónea ya que por el
momento no tengo acceso a la documentación que contiene las pruebas de
descargo que respalden el desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”.
RESERVAS: Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la
responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las
autoridades de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir
sus obligaciones legales como empleados públicos, por la aplicación de un
Acuerdo del Contralor General de Cuentas a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la
República, y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas
impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.
 
En consecuencia de lo anteriormente descrito, solicito el desvanecimiento total del
posible hallazgo, por no haber incumplido con lo establecido en las diferentes
Leyes y Reglamentos que rigen la administración y ejecución de los Fondos
Rotativos, que fueron asignados a esta Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, durante el período fiscal 2019. Por lo
que, SOLICITO: Sin perjuicio de mi derecho a la defensa establecida en el artículo
12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y mis argumentos de
respuesta a los posibles hallazgos, que la Honorable Comisión de Auditoría,
Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, SE RESPETE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. Así también lo establecido en artículo 63
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019, emitido por el presidente de la República, referente
a la discusión de hallazgos entre la comisión de auditoría y las personas
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responsables del área evaluada, donde se establece que antes de iniciar una
acción legal y administrativa, debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas.
 
Se considere para efecto de cualquier disposición tomada después de la fecha de
presentación de esta respuesta a posibles hallazgos por parte de las Autoridades
correspondientes que suspendan lo actuado hasta ahora, sea tomado en cuenta
para la resolución de las nuevas disposiciones emitidas.
 
…Basados en lo siguiente: Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, Decreto 50-2003 del Congreso de la
República de fecha 24 de octubre de 2003. Artículo 2. Objeto: La SAAS tendrá
como objetivo garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida
del Presidente y Vicepresidente de la República y la 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.
 
ARTÍCULO 3. Atribuciones. Son atribuciones de la SAAS, las siguientes: 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; b.
Brindarle protección a los expresidentes y exvicepresidentes de la República; 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. d. 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; e. 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; f.
Analizar y evaluar las amenazas y riesgos que existan sobre los funcionarios y
personas a las que la SAAS les brinde protección, para adoptar las medidas de
prevención respetivas; g. Administrar y custodiar los bienes, equipos y enseres
asignados a su cargo; h. 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; i. Desarrollar cualquiera 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 finalidad de la SAAS.
 
Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de
Seguridad de la Presidencia de la República, Acuerdo Gubernativo Número
32-2004 de fecha 12 de enero de 2004. Artículo 1. Deberes. Para el cumplimiento
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de las atribuciones establecidas en la ley, la Secretaría de Asuntos Administrativos
y de Seguridad de la Presidencia de la República deberá: a. Dirigir y ejecutar las
actividades administrativas de apoyo logístico en comunicaciones y transporte
para el Presidente y Vicepresidente de la República; b. Administrar, proteger y dar
mantenimiento a las instalaciones oficiales en las que desarrollen sus actividades
el Presidente y Vicepresidente de la República.
 
Artículo 21. DIRECCION DE SEGURIDAD Le corresponde brindar el servicio de
seguridad cercana a las funciones que están bajo la protección de la SAAS.
Dentro de sus atribuciones están las siguientes: a. Otorgar protección personal
permanente al Presidente y Vicepresidente de la República y a sus respectivas
familias, entendiéndose como tales al cónyuge y a sus hijos. b. Otorgar protección
personal permanente a los Ex presidente y Ex vicepresidente con un número de
agentes que será determinado por el estudio de análisis y evaluación de las
amenazas y riesgos, según lo establecido por la literal f) del artículo 3 de la Ley.c.
Otorgar protección temporal a funcionarios de Estado y gobierno, a dignatarios
extranjeros de visita en Guatemala y demás personalidades. d. Dar seguimiento a
los planes y ejecuciones de los servicios de protección. e. Preparar y ejecutar los
planes operativos. f. Diseñar y ejecutar las estrategias de seguridad. g. Supervisar
y evaluar las actividades del personal de seguridad. h. Organizar y coordinar las
operaciones de las comitivas. i. Realizar actividades de movilización. j. Operar el
sistema de comunicaciones.
 
Artículo 31. Atribuciones de la Dirección Administrativa y Financiera. Es la
encargada de planificar y coordinar las actividades administrativas y financieras de
la SAAS. Dentro de sus atribuciones están: a. Elaborar el anteproyecto de
presupuesto anual. b. Registrar y controlar la ejecución presupuestaria. c. Realizar
el pago de salarios, honorarios, viáticos, compras y servicios. d. Mantener
actualizado el inventario y el almacén. e. Programar la adquisición de bienes y
servicios. f. Rendir los informes de cuentas, presupuesto y finanzas que le sean
requeridos. g. Atender todas las actividades relacionadas con instituciones
encargadas de la administración financiera. h. Dar mantenimiento al equipo y
bienes de la Secretaría, así como al equipo, bienes e instalaciones al servicio del
Presidente y Vicepresidente de la República.
 
Acuerdo Gubernativo Número 106-2016 de fecha 30 de mayo de 2016
“REGLAMENTO GENERAL DE VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS” Reformado
por el Acuerdo Gubernativo 148-2016 de fecha 29 de julio 2016 y Reformado por
el Acuerdo Gubernativo 35-2017 de fecha 22 de febrero de 2017 ARTÍCULO 1.
OBJETO. El presente Reglamento 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 o en el
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exterior de la República, por parte de todas las entidades comprendidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del
Congreso de la República de Guatemala.
 
"ARTÍCULO 2. GASTOS DE VIÁTICOS. Son gastos de viáticos, las asignaciones
destinadas a cubrir los desembolsos por hospedaje y alimentación, en que se
incurre, para el cumplimiento de comisiones oficiales, fuera del lugar ordinario de
permanencia, en el interior o exterior del país."
 
"ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN Y PROHIBICIONES. Se autorizará el pago de
gastos de viáticos y otros gastos conexos a que se refieren los artículos
anteriores, a quienes se les encomiende por autoridad competente y por escrito, el
desempeño de una comisión oficial. En el caso de los trabajadores que cobren sus
salarios por planilla, podrá autorizárseles los pagos antes dichos, siempre que en
el lugar donde deban ejecutar la comisión o trabajo no hubiere trabajadores para
la actividad que se necesita realizar. Para la autorización del pago de viáticos y
otros gastos conexos, se deben observar las siguientes disposiciones: c) El
número de comisionados que asistan a las comisiones oficiales debe reducirse al
mínimo indispensable y la autorización debe estar en función de los criterios de
legalidad, transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia; ARTÍCULO 5.
FORMULARIOS. Para el cobro y comprobación de los pagos de viáticos y otros
gastos conexos, se establecen los siguientes formularios; a) Formulario V-A
“Viáticos Anticipo”; b) Formulario V-C “Viáticos Constancia”; c) Formulario V-E
“Viáticos Exterior”; d) Formulario V-L “Viáticos Liquidación”; La autorización de los
formularios debe ser gestionada por las dependencias o entidades respectivas,
con numeración correlativa para cada uno, conforme a los lineamientos que
proporcione la Contraloría General de Cuentas. Para los efectos de fiscalización,
todas las entidades comprendidas en el artículo 1 del presente Reglamento,
quedan obligadas a llevar un registro debidamente autorizado por la Contraloría
General de Cuentas, para el control de los formularios utilizados y las existencias
de los mismos.
 
ARTÍCULO 6. 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 el presente Reglamento. ARTÍCULO 8.
COMPROBACIÓN. Para comprobar gastos de viáticos se utilizará el V-C “Viáticos
Constancia” si se trata de comisiones en el interior del país y el formulario V-E
“Viáticos Exterior”, cuando se trate…
 
ARTÍCULO 9. LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS
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CONEXOS. La persona comisionada debe presentar el formulario V-L "Viáticos
Liquidación", dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de haberse
cumplido la comisión, con los siguientes documentos: a) Nombramiento para
realizar la Comisión, por parte de la autoridad competente; b) Comprobación de
los gastos efectuados de conformidad con lo establecido en el artículo 8, según
sea el caso, el formulario V-A "Viáticos Anticipo", el formulario V-C "Viáticos
Constancia", o el formulario V-E "Viáticos Exterior". Este último podrá... c) En
todos los casos, las personas comisionadas deben acompañar un informe de la
comisión efectuada, que incluirá los datos relativos a la comisión, lugares
visitados, objetivos de la comisión y logros alcanzados, debiendo como mínimo
cumplir con lo establecido en la Ley de Acceso a la información Pública, Decreto
Número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Previo a la
aprobación de la liquidación, la autoridad respectiva exigirá la devolución de los
fondos que corresponde a gastos no comprobados, o en su caso, ordenará el
reembolso de los excesos que resulten a favor de quien realizó la comisión.
 
COMISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS ARTÍCULO 13. COMPROBACIÓN DE
TIEMPO. El personal que sea designado para el desempeño de una comisión
oficial en el interior del país, debe solicitar del jefe de la dependencia donde se
cumpla la comisión o de una autoridad competente de la localidad, que mediante
su firma y sello indique en el formulario V-C “Viáticos Constancia”, lugar de
permanencia, fecha y hora de llegada y salida.
 
JUSTIFICACION 1 La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, utiliza gran parte de los Fondos Rotativos para cubrir
gastos de Viáticos al Interior del país así como al Exterior, según lo indica el objeto
de la Ley de SAAS, su objeto es garantizar permanentemente la seguridad,
integridad física y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y sus
respectivas familias, así como brindarle toda clase de apoyo administrativo y
logístico en sus actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional y
en el extranjero. Basados en estos se deben brindarle seguridad personal y
perimetral en todo momento, así mismo el artículo 4 del Reglamento General de
Viáticos y Gastos Conexos, en el artículo 4. Autorización y Prohibiciones, inciso c)
indica que la autorización de los viáticos debe estar en función de los criterios de
legalidad, transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia; basados en lo descrito
anteriormente se emite un cheque para todo el personal que conforma la comitiva
de seguridad tomando en cuenta el ahorro costo de cheques, tiempo de elaborar
los cheques de anticipo, tiempo del personal para acudir a hacer efectivo el
cheque a una agencia bancaria, además por seguridad evitamos que todo el
personal de seguridad deba acudir a cambiar su cheque con lo que estaríamos
indicando la cantidad de personas nombradas poniendo en riesgo la integridad de
los funcionarios. Pero a cada una de las personas se le emite su formulario de
viático anticipo, viático constancia y viático liquidación, tal como lo requiere el
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Reglamento de viáticos y que cada persona firmo de haber recibido y liquidado
con comprobantes el dinero en la comisión correspondiente.
 
JUSTIFICACION 2 Los Formularios Viático Constancia efectivamente únicamente
contienen el sello de la autoridad de la localidad así como la firma de la persona
que procedió a sellar los correspondientes formularios, tal como lo indica el
ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 106-2016 de fecha 30 de mayo de 2016
“REGLAMENTO GENERAL DE VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS” Reformado
por el Acuerdo Gubernativo 148-2016 de fecha 29 de julio 2016 y Reformado por
el Acuerdo Gubernativo 35-2017 de fecha 22 de febrero de 2017; Artículo 13.
Comprobación de Tiempo. “El personal que sea designado para el desempeño de
una comisión oficial en el interior del país, debe solicitar del jefe de la dependencia
donde se cumpla la comisión o de una autoridad competente de la localidad, que
mediante su firma y sello indique en el formulario V-C “Viáticos Constancia”, lugar
de permanencia, fecha y hora de llegada y salida”. Cumpliendo estrictamente con
lo que indica el Reglamento.
 
JUSTIFICACION 3.La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República posee un sistema de cómputo para la impresión de
formularios del rubro de viáticos: (Viático Anticipo, Constancia, Exterior,
Liquidación, Viáticos por comisiones suspendidas o Recortadas) en hojas móviles.
Además, debido a que el nombramiento para una comisión incluye al grupo de
personas que conforma la comitiva por motivos de seguridad, además de
eficiencia y eficacia en los recursos, el informe de la comisión se genera para el
grupo de personas comisionadas, donde se indican los datos más indispensables
de la comisión.
 
JUSTIFICACION 4. La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República posee un sistema de cómputo para la impresión de
formularios del rubro de viáticos: (Viático Anticipo, Constancia, Exterior,
Liquidación, Viáticos por comisiones suspendidas o Recortadas) en hojas móviles.
Siendo este sistema el que automáticamente asigna el número de formulario
según el proceso correspondiente y del cual cada Dirección que conforman la
SAAS, tiene a una persona asignada para elaborar las liquidaciones de cada
comisión, excepto el viático anticipo que se generan en el departamento de
Tesorería al momento de emitir pero que de igual forma el sistema asigna la
numeración de cada formulario. El Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos sus reformas, así como la resolución emitida por la Contraloría General
de Cuentas en ningún momento indica que debe haber uniformidad en la
numeración de los diferentes tipos de formularios cuando se procede a
elaborarlos. En los anteriores periodos fiscales se ha utilizado el mismo método de
elaboración de los formularios y no han sido nunca objeto de hallazgo derivado de
no llevar uniformidad en la numeración de cada uno de los formularios.
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Como consecuencia de lo anteriormente descrito, solicito el desvanecimiento total
del posible hallazgo, por no haber incumplido con lo establecido en el “Reglamento
General de Viáticos y Gastos Conexos”, así como sus reformas, vigente en el
período fiscal 2019 y que es utilizado por la Secretaria de Asuntos Administrativos
y de Seguridad de la Presidencia de la República. Por lo que, SOLICITO: Sin
perjuicio de mi derecho a la defensa establecida en el artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, y mis argumentos de
respuesta a los posibles hallazgos, que la Honorable Comisión de auditoría,
Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, SE RESPETE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. Así también lo establecido en artículo 63
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019, emitido por el presidente de la República, referente
a la discusión de hallazgos entre la comisión de auditoría y las personas
responsables del área evaluada, donde se establece que antes de iniciar una
acción legal y administrativa, debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas. Se considere para efecto de cualquier
disposición tomada después de la fecha de presentación de esta respuesta a
posibles hallazgos por parte de las Autoridades correspondientes que suspendan
lo actuado hasta ahora, sea tomado en cuenta para la resolución de las nuevas
disposiciones emitidas.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, 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 2019, manifiesta: “me
encuentro legitimado para realizar las siguientes CONSIDERACIONES:
 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
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a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo  154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto Número 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”…
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
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General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente… 4.7 Comunicación con los responsables. El
equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la
notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de
descargo por parte de los encargados de la entidad auditada y personas que se
consideren hayan sido parte del proceso determinado como erróneo, para el
efecto, se dejará constancia en acta de comunicación y cierre de auditoría… (Guía
30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser firmada por todos
los responsables, en el entendido que si estos se hicieren acompañar de asesores
o cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni podrán emitir comentarios
en la reunión, únicamente la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo 67.- Se
notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes: …4o.
Las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o
manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa…Estas
notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las notificaciones
personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el notificador…
irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia
conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán hacerse
estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…”
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9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. ...
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 343 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…” …
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
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públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, no tiene validez legal por contravenir lo dispuesto
en un cuerpo legal superior, en todo caso, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…” …
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
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administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, me permito indicar que la continuidad
de discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría
General de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica:
 
1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una
defensa material pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la
documentación que contiene las pruebas de descargo que respalden el
desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
 
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”. Por
lo que, SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de auditoría, Delegación SAAS, Señores Supervisor
Gubernamental licenciado y Auditores Gubernamentales, a quien se dirige el
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presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el principio
de contradicción y demás formalidades que establece su respectivo Reglamento.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
RESERVAS: 1.Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales
que estime pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el
presente, porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido
proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa a favor de  mi persona, por haber cesado
mi relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
que me fuere impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en
riesgo la salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de
contagio de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen
los detalles de cada proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades y personal
de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo, por incumplir sus
obligaciones legales como servidores públicos, por la aplicación de un Acuerdo
que emitió el Contralor General de Cuentas, a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal, carece de validez, por ser una disposición que
contraviene disposiciones contempladas en principios constitucionales, leyes
ordinarias emitidas por el Congreso de la República de Guatemala y
reglamentarias emitidas por el Presidente de la República de Guatemala,
contraviniendo su mismo Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
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General de Cuentas y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las
medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
En nota s/n, de fecha 10 de abril de 2020, el Secretario de Asuntos Administrativos
y de Seguridad, César Orlando Ramírez Mendoza, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “1. La Constitución Política de la
República de Guatemala, establece: “Artículo 2 Deberes del Estado. Es deber del
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. (…) el artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 152.
Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las
limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
 
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La Ley del Organismo Judicial,
Decreto 2-89, establece: “(…) Artículo 9, Supremacía de la Constitución y
jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía
normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República. (...) Las
leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen de validez las
disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. (…)”
 
4. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: “(…) ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: (…) g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley; (…)” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la
República, establece en su parte conducente: “(…) Artículo 63. Discusión. Para el
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cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de
contradicción, por ser el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de
la ejecución de la auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos,
obtenidos los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo
de auditoría procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como
hallazgo, determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para
iniciar una acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles
hallazgos de acuerdo a las normativas respectivas. (…)”... 6. El “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de
Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes, establece,
en su parte conducente: “(…) 4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de
todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a
conocer a las autoridades de la entidad auditada (…) según corresponda (…) a fin
de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en
forma escrita y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la
evaluación oportuna e inclusión en el informe (…) El equipo de auditoría deberá
comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los
puntos de vista respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la
oportuna adopción de acciones correctivas. (…) El equipo de auditoría debe
verificar que la información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio
y dirección para recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello
información disponible en distintas entidades y medios que proporcionen
información fehaciente (…) 4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de
auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la notificación de los
hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte
de los encargados de la entidad auditada y personas que se consideren hayan
sido parte del proceso determinado como erróneo, para el efecto, se dejará
constancia en acta de comunicación y cierre de auditoría (…) (Guía 30 Acta de
comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser firmada por todos los
responsables, en el entendido que si estos se hicieren acompañar de asesores o
cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni podrán emitir comentarios
en la reunión, únicamente la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado
(…)”      7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en
su parte conducente: “(…) Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución
debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni
se les puede afectar en sus derechos (…)” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
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realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse: “(…)
Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: (…) 4o. Las que fijan término para
que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad
o inconformidad con cualquier cosa (…) Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “(…) Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para
hacer las notificaciones personales, el notificador (…) irá a la casa que haya
indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde
habitualmente se encuentre …También podrán hacerse estas notificaciones
entregándose en las propias manos del destinatario, dondequiera que se le
encuentre (…)” 9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según
Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el
Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo
consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado
por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de
salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a
dicha pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y
12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando
en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. … 10. El
Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “(…) Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) (…)
así como en el Sector Privado (…)”, con algunas excepciones dentro de las cuales
no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General
de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “(…) TERCERA: SUSPENSIÓN DE
LABORES  Y   ACTIVIDADES  EN   EL   SECTOR  PÚBLICO  Y   PRIVADO.  Se
suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado (…) (en general
sin excepción alguna) (…) del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado
hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive (…)”. 11. A través del Acuerdo
número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo
anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 “(…)
Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los
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procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría General
de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como
días 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. (…)”. 12. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica -véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior (Acuerdo A-012-2020) ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, “(…) Las leyes de derogan por leyes posteriores: a) Por
declaración expresa de las nuevas leyes (…)” sin entrar a discutir en esta vía el
fondo del asunto. 13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la
Contraloría General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la
República ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos
causados por la pandemia coronavirus covid-19, vigente a partir del día 2 de abril
2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece “(…) Suspensión. Se
suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la
presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto…” y en el Artículo
19 literalmente estipula: “(…) Suspensión de plazos administrativos. Se suspende
el cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el
plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición
aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la
Información Pública, así como de los procesos que garanticen los pagos de
alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de
los habitantes de la República en el marco de la enfermedad coronavirus
COVID-19(…)” ... 14. Como se puede observar por parte de la Honorable
Comisión de la Contraloría General de Cuentas, Delegación SAAS, señores
Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el
presente, que las actividades del sector público se encuentran suspendidas, no
encontrándose los procesos de fiscalización dentro de los servicios esenciales que
deben mantener continuidad; y por otra parte, existe suspensión de plazos en todo
tipo de procesos administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de
discusión de posibles hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que
resulta materialmente imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material
probatorio idóneo para desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión
de labores dado que las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención
a la emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar que la
presente situación genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de
fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del
virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el peligro
inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las solicitudes del
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ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento
social necesario y acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de
prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible hallazgo,
como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es
factible en las condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, no
tiene validez legal por contravenir lo dispuesto en un cuerpo legal superior, en todo
caso, se encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad temporal de
las fases de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos
y pruebas documentales de descargo, en las condiciones actuales, genera una
seria violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible efectuar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado
al no poder aportar el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una
determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída
ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, aportar pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le
causaren perjuicio y dentro de plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, resultan materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la
Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de
dos mil nueve dentro del expediente 3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva
que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de
su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso
concreto se priva a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces
competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de
presentar alegatos de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales,
entonces se estará ante una violación de dicho derecho (…)”… 19. Conforme
doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso
es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo.
OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones
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y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la
Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre
otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en
materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones
con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo
(…)” El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “(…) Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias.
Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las
autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una
epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los
seres humanos, será sancionada con prisión de seis meses a dos años (…)
 
Artículo 494.- Será sancionado con arresto de diez a sesenta días: (…) 13. Quien
infringiere los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de
plagas (…)” POR TANTO: Con relación al documento denominado por la
Contraloría General de Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA, dirigida al suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las
quince horas con cincuenta y dos minutos, a través del correo electrónico
iaviproducciones.gua@hotmail.com, adjuntando el contenido del Oficio de
notificación No. CGC-SAAS-NH-04-2020, de fecha seis de abril de dos mil veinte,
ya relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al
derecho a la vida, plasmado en el artículo dos de la Constitución Política de la
República de Guatemala, al inducirnos a desobedecer indicaciones dadas por el
señor Presidente para contrarrestar la pandemia que actualmente ataca al País y
el mundo, ya que con su solicitud debo de salir de cuarentena decretada y solicitar
la información y documentación necesaria a la SAAS, ya que como les indiqué mi
persona ya no labora para la institución. 2. Violenta el principio de Derecho de
Defensa, al no tener las condiciones aptas para ejercer una defensa material
pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación
que contiene las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del
hallazgo formulado en mi contra. 3. Violación al principio de debido proceso, pues
se está utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa
que fue suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso
de la República de Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria
a la preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera”, además de violar preceptos Constitucionales. Por lo que, SOLICITO:
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1. Que la Honorable Comisión de auditoría, Delegación SAAS, Señores Supervisor
Gubernamental y Auditores Gubernamentales licenciados Edgar Ernesto Gomes
Garcia y Mynor Raul Rodriguez Folgar, a quienes se dirige el presente, en
cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la Constitución
Política de la República y demás disposiciones aplicables, principalmente las que
han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad decretado, RESPETEN LA
SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del
Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, LEY DE
EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que,
al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique de
conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo
plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, (…) “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. (…), el principio de contradicción y lo que indica el artículo
12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. (…) Ninguna persona
puede ser juzgada (…) por procedimientos que no estén preestablecidos
legalmente. (…)”, por lo que recalco que antes de cualquier oficialización los
hallazgos deben ser DISCUTIDOS, de acuerdo a formas y procedimientos
preestablecidos. 3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las
siguientes: RESERVAS: 1.Me reservo mi derecho de accionar ante las vías
constitucionales que estime pertinentes contra lo actuado por las personas a
quienes se dirige el presente, porque estimo que mi derecho de defensa, de
audiencia y de debido proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo expuse,
resulta materialmente imposible ejercer una adecuada defensa a favor de mi
persona, por haber cesado mi relación laboral como Auditor Interno de la
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República -SAAS-, así como realizar un adecuado aporte probatorio para
desvanecer los posibles hallazgos que me fueron impuestos, mientras persista la
suspensión de labores normales en la citada Secretaría; suspensión que se
decretó precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de
la población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19, cuyas
consecuencias serían lamentables no solo para dicha institución, sino para mi
persona, mi familia, las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen los
detalles de cada proceso glosado. 2. Me reservo mi derecho de accionar para
evidenciar la responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están
incurriendo las autoridades y personal de la Contraloría General de Cuentas a
quienes me dirijo, por incumplir sus obligaciones legales como servidores públicos,
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por la aplicación de un Acuerdo que emitió el Contralor General de Cuentas, a
sabiendas que la disposición que utilizan como asidero legal ha sido suspendida
por Decreto del Congreso de la República, y por incumplir e intentar inducirme a
incumplir con las medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del
Coronavirus Covid-19.”
 
En nota s/n de fecha 17 de abril de 2020, el Director Administrativo y Financiero,
Eliseo Alberto Caniz Orozco, quien fungió en el cargo durante el 01 de enero al 31
de diciembre de 2019, manifiesta: “me encuentro legitimado para realizar las
siguientes: CONSIDERACIONES: 1. La Constitución Política de la República de
Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la 
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del
pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución
y la ley. …Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por
infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales.
Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada
por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13. * Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y
manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente
Ley;” 4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República,
establece en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser
el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
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auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”. 6. El “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según
Acuerdo No. A-107-207, en la página 56 y siguientes, establece, en su parte
conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las
deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las
autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe… El equipo de auditoría deberá comunicar a los
funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista
respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna
adopción de acciones correctivas. …El equipo de auditoría debe verificar que la
información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para
recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente… 4.7
Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”. 7. El Código Procesal Civil
y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “Clases de
notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la
forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también
establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la
forma en que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo
67.- Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos
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representantes: …4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de
hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier
cosa…Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las
notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…” 9. El Presidente de la República en Consejo
de Ministros, según Decreto Gubernativo número 5-2020, de fecha 5 de marzo de
2020, declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
previniendo consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo
expresado por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una
emergencia de salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a dicha pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente. … 10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de
2020, dictó las Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se
establece: “Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias
del Estado… (Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo
232 Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)
…así como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales
no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General
de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES 
Y   ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las
labores y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción
alguna) …del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el
domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”. 11. A través del Acuerdo número
A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo anterior,
el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 “Suspender, a partir del
17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos administrativos
que se encuentren en trámite en la Contraloría General de Cuentas, en
consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días inhábiles
para el cómputo de los mismos, hasta la culminación de la vigencia del Estado de
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Calamidad decretado mediante Decreto Gubernativo 05-2020 del Presidente de la
República de Guatemala”.
 
12 Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto. 13. El mismo día en que se publica el Acuerdo
A-013-2020 de la Contraloría General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020
del Congreso de la República “LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19 ", vigente desde el día 2 de abril de 2020, en cuyo
Artículo 18 literalmente se establece “Suspensión. Se suspenden todas las
disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el presente Ley durante
el tiempo de vigencia del presente decreto ... "y en el Artículo 19 literalmente
estipulan:" Suspensión de plazos administrativos. Se suspende el cómputo de los
plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el plazo improrrogable
de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición aquellos cómputos de
plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública,
así como de los procesos que garantizan los pagos de alimentos, garantías
mínimas y aquellos que son para proteger los derechos de los habitantes de la
República en el marco de la enfermedad coronavirus COVID-19 ... ”14. Como se
puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría General de
Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades del sector
público se encuentran suspendidas, no se encontraron los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible llevar a cabo una defensa adecuada y contribuir material probatorio
idóneo para desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de
laboratorios dado que las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en
atención a la emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar
que la situación actual genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de
fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del
virus COVID-19, lo que incluye la suspensión de actividades dadas el peligro
inminente de contagio. Ello resultante lógico, puesto que atender a las solicitudes
del ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicación de abandonar el
aislamiento social necesario y acudir a las oficinas públicas para la obtención de
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medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible
hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación
que no es factible en las condiciones de emergencia actual, y por lo mismo es que
el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo
establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República, se encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad
temporal de las fases de discusión de posibles hallazgos, presentación de
argumentos escritos y pruebas documentales de descarga, en las condiciones
actuales, genera una seria violación al derecho de defensa y debido proceso,
puesto que resulta materialmente imposible una defensa adecuada para el sujeto
fiscalizado al no poder contribuir el material probatorio necesario, además de que
el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue
suspendido, por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso
de la República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para
una determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como
la garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y
oída ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, aportar pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le causan
el perjuicio y dentro de los plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte
de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve
dentro del expediente 3383-2008, indica: “(...) El artículo 12 de la Constitución
Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus
derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal
competente y preestablecido ”. En cuanto al proceso debido, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, la posibilidad efectiva que
cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su
persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto
se privado a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y
preestablecidos, de defender, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos
de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces estará
disponible ante una violación de dicho derecho ... ”19. Conforme doctrina legal
asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso es un principio
aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo. OTRAS
DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones
y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le asignan la
Ley y este Reglamento, las normas técnicas, administrativas y operativas afines
entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en
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materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones
con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en los
parámetros; caso contrario será sujeto de conducción de funcionarios
administrativos, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que pueden conducir a la destitución del cargo ...
"El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula:" Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las detenidas por las autoridades
sanitarias para evitar la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga
vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años ... Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez días sesenta: ... 13. Quien infringe los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas ... ”POR
TANTO: Con relación al documento declarado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, Una seria
amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una defensa material
pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación
que contiene las pruebas de descarga que respaldan el desvanecimiento del
hallazgo formulado en mi contra. 2. Una violación al principio del debido proceso,
porque está usando como base legal un acuerdo dictado por la autoridad
administrativa que fue suspendida por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República de Guatemala, para notificarme de una forma
totalmente contraria a la preceptuada por la ley y por el mismo "Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera". Por lo que, SOLICITO: 1. Que la
Honorable Comisión de auditoría, Delegación SAAS, Señores Supervisor
Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quien se dirige el presente, en
cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la Constitución
Política de la República y demás disposiciones establecidas, principalmente las
que han sido emanadas derivadas del Estado de Calamidad decretado,
RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS establecidos en
el Artículo 19 del Decreto 12 -2020 del Congreso de la República de Guatemala,
LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que,
al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique de
conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo
plazo para llevar a cabo el cabo de la reunión que establece el "Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera" de la Contraloría General de Cuentas
para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa
forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
y el principio de contradicción. 3. Que las solicitudes anteriores tengan los efectos
efectuados con las siguientes: RESERVAS: 1. Me reserven mi derecho de
accionar ante las vías constitucionales que están relacionadas con el tiempo por
las personas a quienes se dirige el presente, porque está mi derecho de defensa,
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de audiencia y de debido proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo
expuse, resulta materialmente imposible tener una defensa adecuada a favor de
mi persona por haber cesado mi relación laboral como Director Administrativo y
Financiero de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República -SAAS-, así como realizar un adecuado aporte
probatorio para desvanecer el posible hallazgos que me lleven el impuesto,
mientras que persista la suspensión de trabajos normales en la citada Secretaría
en las áreas administrativas; suspensión que se decretó específicamente para
evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de la población, ante el
inminente riesgo de contagio de Covid-19, nuestras consecuencias consecuencias
lamentablemente no solo para dicha institución, sino para las mismas familias y
compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada proceso glosado. 2. Me
reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad administrativa,
civil y penal en la que están incurriendo las autoridades de la Contraloría General
de Cuentas a quienes me dirijo por incumplimiento de sus obligaciones legales
como empleados públicos,
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Gloria Estela Ninoshka Juárez Velásquez,
Profesional Financiero III con funciones de Encargada de Emisión de Cheques, en
virtud que en los comentarios de descargo presentados manifiesta que en el
Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, artículo 4 Autorizaciones y
prohibiciones, el inciso c) indica que la autorización de los viáticos debe estar en
función de los criterios de legalidad, transparencia, austeridad, eficiencia y
eficacia, por lo que se emite un cheque para todo el personal que conforma la
comitiva de seguridad, tomando en cuenta el costo de los cheques, el ahorro de
tiempo para: elaborar cheques, acuda el personal a cambiarlo y para no poner en
riesgo la integridad de los funcionarios.
 
No obstante, la normativa no establece que se emita cheques a nombre de
terceros, ya que conforme el Acuerdo Gubernativo número 106-2016 del
Presidente de la República, Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos,
en el artículo 6 Anticipo de Gastos de Viáticos al Servidor Público, regula que es la
persona nombrada para el desempeño de una comisión oficial a quien se le
entregarán los fondos. Es importante mencionar que en el Acuerdo Número
106-2016 y sus reformas, el Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos
no prohíbe el uso de la tecnología; motivo por el cual el hallazgo no se desvanece.
 
Respecto a los formularios indica que el Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos y sus reformas y en la resolución emitida por la Contraloría General de
Cuentas en ningún momento indica que debe haber uniformidad en la numeración
de los diferentes tipos de formularios cuando se procede a elaborarlos. Al
respecto, la numeración de los formularios de viáticos, es asignada por el
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Departamento de Formas y Talonarios de la Contraloría General de Cuentas en
donde se autoriza y habilita los formularios, el Acuerdo A-008-2009 del Contralor
General de Cuentas, Reglamento para la Prestación de Servicios, Autorizaciones
y Venta de Formularios Electrónicos, el Artículo 8. Falta de rendición de
realización de formularios electrónicos, establece; “La Contraloría General de
Cuentas, no autorizará la habilitación y autorización de formularios electrónicos a
las entidades sujetas a fiscalización que no se encuentren al día en la rendición de
realización de formularios. …” es por tal motivo que a las entidades se les asigna
de forma simultánea la misma numeración en los formularios de viáticos Anticipo,
Constancia y Liquidación, a efecto que al requerir nuevos, las numeraciones
anteriores se hayan realizado, por tal motivo el hallazgo se confirma.
 
Se confirma el hallazgo para Jenifer Maybé Santa María Girón, Profesional
Financiero III con funciones de Encargada de Viáticos, quien fue notificada
mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-016-2020, de fecha 06 de abril de 2020, sin
que exista respuesta de la responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Mariano Luis Molina Arreaga, Jefe de Departamento
con funciones de Jefe de Tesorería, en virtud que en los comentarios de descargo
presentados manifiesta que el informe de la comisión se genera para el grupo de
personas comisionadas, donde se indican los datos más indispensables de la
comisión. No obstante el comentario, el Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos indica que en todos los casos, las personas deben acompañar un
informe de los datos relativos a la comisión, los lugares visitados y los objetivos de
la comisión, por lo que el hallazgo permanece.
 
Respecto a los formularios indica que el Reglamento General de Viáticos y Gastos
Conexos y sus reformas y en la resolución emitida por la Contraloría General de
Cuentas en ningún momento indica que debe haber uniformidad en la numeración
de los diferentes tipos de formularios cuando se procede a elaborarlos. Al
respecto, la numeración de los formularios de viáticos, es asignada por el
Departamento de Formas y Talonarios de la Contraloría General de Cuentas en
donde se autoriza y habilita los formularios, el Acuerdo A-008-2009 del Contralor
General de Cuentas, Reglamento para la Prestación de Servicios, Autorizaciones
y Venta de Formularios Electrónicos, el Artículo 8. Falta de rendición de
realización de formularios electrónicos, establece; “La Contraloría General de
Cuentas, no autorizará la habilitación y autorización de formularios electrónicos a
las entidades sujetas a fiscalización que no se encuentren al día en la rendición de
realización de formularios. …” es por tal motivo que a las entidades se les asigna
de forma simultánea la misma numeración en los formularios de viáticos Anticipo,
Constancia y Liquidación, a efecto que al requerir nuevos, las numeraciones
anteriores se hayan realizado, por tal motivo el hallazgo se confirma.
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Se confirma el hallazgo para Guillermo Enrique Barahona Murga, Subdirector
Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero, quien fue
notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-012-2020, de fecha 06 de abril de
2020, en virtud que en los comentarios de descargo no presentó argumentos para
desvanecer las deficiencias establecidas  en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para César Orlando Ramírez Mendoza, Secretario de
Asuntos Administrativos y de Seguridad, quien fue notificado mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-04-2020, de fecha 06 de abril de 2020, en virtud que en los
comentarios de descargo no presentó argumentos para desvanecer las
deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
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estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Eliseo Alberto Caniz Orozco, Director Administrativo
y Financiero, VERIFICAR CARGO CAUSA, ACCION LEGAL quien fue notificado
mediante oficio No. CGC-SAAS- NH-08-2020, de fecha 06 de abril de 2020, en
virtud que en los comentarios de descargo no presentó argumentos para
desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
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 12, para:
 
Cargo Nombre Valor en

Quetzales
PROFESIONAL FINANCIERO III GLORIA ESTELA NINOSHKA JUAREZ

VELASQUEZ
8,000.00

PROFESIONAL FINANCIERO III JENIFER MAYBE SANTA MARIA GIRON 8,000.00
JEFE DE DEPARTAMENTO MARIANO LUIS MOLINA ARREAGA 10,000.00
SUBDIRECTOR TECNICO GUILLERMO ENRIQUE BARAHONA MURGA 16,000.00
SECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE
SEGURIDAD

CESAR ORLANDO RAMIREZ MENDOZA 17,500.00

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ELISEO ALBERTO CANIZ OROZCO 20,000.00
Total Q. 79,500.00

 
Hallazgo No. 5
 
Incorrecta aplicación del renglón presupuestario
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Condición
En el Programa 13, Seguridad Presidencial y Vicepresidencial, renglón
presupuestario 133 Viáticos en el interior, se estableció que en el comprobante
único de registro -CUR- No. 1140 del 20 de marzo de 2019, por valor de ciento
treinta y ocho mil trescientos cincuenta y un quetzales con 33/100 (Q138,351.33),
se incluyó el monto de cuatro mil cien quetzales con 25/100 (Q4,100.25), que
corresponden al renglón presupuestario 131 Viáticos en el exterior, según
formulario viático anticipo VA-SAAS-001-SCC, correlativo No. 26,332 del 22 de
febrero de 2019, viático de liquidación VL-SAAS-001-SCC correlativo No. 26,232
del 11 de marzo de 2019 y viático exterior formulario V-E 1303, por comisión
realizada a Bogotá, Colombia, con fecha de salida de Guatemala el 24 de febrero
de 2019 y entrada 25 de febrero de 2019.
 
Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017 del 29 de diciembre de 2017, del Ministro
de Finanzas Públicas, que autoriza la sexta edición del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, renglón 131, Viáticos en el
exterior, establece: "Viáticos y otros gastos de viaje y permanencia en el exterior
del personal estatal permanente o no permanente (incluye viáticos para agentes
diplomáticos, consulares y sus familias)."
 
El renglón 133, Viáticos en el interior, establece: "Viáticos y otros gastos de viaje y
permanencia dentro del país, pagados al personal permanente y no permanente
por comisiones oficiales realizadas fuera del lugar ordinario de trabajo."
 
Causa
El Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Tesorería aprobó el FR03
Documento de Rendición de Fondo Rotativo, Entrada No. 26, en el cual se afectó
incorrectamente el renglón presupuestario 133 Viáticos en el interior, debido a que
se incluyó una liquidación por comisión realizada a Bogotá, Colombia; el
Subdirector Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero
aprobó el Comprobante Único de Registro No. 1140, sin observar la deficiencia
establecida.
 
Efecto
Que la ejecución presupuestaria del renglón 133 Viáticos en el interior, muestre
cifras no razonables.
 
Recomendación
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad debe girar instrucciones
al Subdirector Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero, a
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efecto que previo a aprobar los registros contables, verifique que el renglón de
gasto a aplicar, sea el que corresponde; al Jefe de Departamento con funciones
de Jefe de Tesorería, para que se aprueben los FR03 Documentos de rendición
de fondo rotativo, únicamente con documentación de soporte que cumpla con lo
establecido en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias.
 
Comentario de los responsables
Las respuestas se recibieron por correo electrónico como se indica a continuación:
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Jefe de Departamento con funciones
de Jefe de Tesorería, Mariano Luis Molina Arreaga quien fungió en el cargo, del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “me encuentro legitimado para
realizar las siguientes: CONSIDERACIONES: 1. La Constitución Política de la
República de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa
de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni
privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal
ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser
juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del
pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución
y la ley. …Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por
infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales.
Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada
por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y
manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente
Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.” 4. El
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece en su
parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, 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. Una
vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas…”.
 
5. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207  en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente…
 
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
qué si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmarán ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
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correspondan al responsable del hallazgo notificado…” 1. El Código Procesal Civil
y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “Clases de
notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la
forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos…” 2. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también
establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la
forma en que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo
67.- Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos
representantes: …4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de
hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier
cosa…Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las
notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…” El Presidente de la República en Consejo de
Ministros, según Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de
2020 declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
previniendo consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo
expresado por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una
emergencia de salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a dicha pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente.
 
1. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
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ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
2. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”. 3. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto. 4. El
mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría General de
Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República “LEY DE
EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
5. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
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hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas. 6. Vale la pena considerar que la presente situación genera
un conflicto entre la continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones
del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye
suspensión de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta
lógico, puesto que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las
circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento social necesario y
acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto
de la persona contra quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de
trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es factible en las
condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido en el
Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido.
 
7. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de posibles
hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales de
descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho de
defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala. 8.
Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles. 9. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad
en sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
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persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
10. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…” El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73
del Congreso de la República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas
Sanitarias. Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las
autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una
epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los
seres humanos, será sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo
494.- Será sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere
los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 13 horas con 53 minutos, a
través del correo electrónico marianoluism2@gmail.com, …contenido del Oficio de
notificación No. CGC-SAAS-NH-025-2020, de fecha 06 de abril de 2020, ya
relacionada, me permito indicar que la continuidad de discusión de posibles
hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General de Cuentas, haciendo
una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la
posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e idónea ya que por el
momento no tengo acceso a la documentación que contiene las pruebas de
descargo que respalden el desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
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por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”.
RESERVAS: Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la
responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las
autoridades de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir
sus obligaciones legales como empleados públicos, por la aplicación de un
Acuerdo del Contralor General de Cuentas a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la
República, y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas
impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.
 
En consecuencia de lo anteriormente descrito, solicito el desvanecimiento total del
posible hallazgo, por no haber incumplido con lo establecido en las diferentes
Leyes y Reglamentos que rigen la administración y ejecución …, que fueron
asignados a esta Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la
Presidencia de la República, durante el período fiscal 2019. Por lo que, SOLICITO:
Sin perjuicio de mi derecho a la defensa establecida en el artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, y mis argumentos de
respuesta a los posibles hallazgos, que la Honorable Comisión de Auditoría,
Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, SE RESPETE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. Así también lo establecido en artículo 63
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019, emitido por el presidente de la República, referente
a la discusión de hallazgos entre la comisión de auditoría y las personas
responsables del área evaluada, donde se establece que antes de iniciar una
acción legal y administrativa, debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas.
 
Se considere para efecto de cualquier disposición tomada después de la fecha de
presentación de esta respuesta a posibles hallazgos por parte de las Autoridades
correspondientes que suspendan lo actuado hasta ahora, sea tomado en cuenta
para la resolución de las nuevas disposiciones emitidas.
 
… Al verificar la información detallada en la condición, podemos informar que por
un “lapsus cálami” (error involuntario que se comete al escribir), se consignó el
gasto en el renglón 133, pero se incluyó dentro del Subgrupo de gasto 13 que en
el Manual de Clasificación Presupuestaria del Ministerio de Finanzas  Públicas 
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como ente rector, indica que dicho subgrupo comprende gastos por concepto de
hospedaje, alimentación y transporte de personas que cumpliendo comisiones de
trabajo viajen por cualquier vía en el país y en el exterior; comprende todos los
gastos el viaje y permanencia, incluso ocasionales, como gasto de
comunicaciones y todos aquellos que señalen los correspondientes reglamentos.
Así mismo, el renglón de gasto 133 Viáticos en el interior, muestra cifras
razonables y saldos positivos dentro del Sistema de Contabilidad Integrado
(SICOIN), al observarse los reportes que se adjuntan, que pertenecen al mes de
marzo, fecha en la que se aprobó el CUR y del mes de enero al mes de diciembre,
fecha de cierre del ejercicio fiscal 2019. …
 
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, 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 2019, manifiesta: “me
encuentro legitimado para realizar las siguientes CONSIDERACIONES: 1. La
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo  154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
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4. La Ley Organismo Judicial, Decreto Número 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…” …
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente… 4.7 Comunicación con los responsables. El
equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la
notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de
descargo por parte de los encargados de la entidad auditada y personas que se
consideren hayan sido parte del proceso determinado como erróneo, para el
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efecto, se dejará constancia en acta de comunicación y cierre de auditoría… (Guía
30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser firmada por todos
los responsables, en el entendido que si estos se hicieren acompañar de asesores
o cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni podrán emitir comentarios
en la reunión, únicamente la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo 67.- Se
notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes: …4o.
Las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o
manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa…Estas
notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las notificaciones
personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el notificador…
irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia
conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán hacerse
estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. ...
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
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suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
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de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…” …
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, no tiene validez legal por contravenir lo dispuesto
en un cuerpo legal superior, en todo caso, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
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legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…” …
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
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plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, me permito indicar que la continuidad
de discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría
General de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica:
 
1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una
defensa material pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la
documentación que contiene las pruebas de descargo que respalden el
desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
 
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”. Por
lo que, SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores
Supervisor Gubernamental licenciado y Auditores Gubernamentales, a quien se
dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de
la Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el principio
de contradicción y demás formalidades que establece su respectivo Reglamento.
 
3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
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RESERVAS: 1.Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales
que estime pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el
presente, porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido
proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa a favor de  mi persona, por haber cesado
mi relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
que me fuere impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en
riesgo la salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de
contagio de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen
los detalles de cada proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades y personal
de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo, por incumplir sus
obligaciones legales como servidores públicos, por la aplicación de un Acuerdo
que emitió el Contralor General de Cuentas, a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal, carece de validez, por ser una disposición que
contraviene disposiciones contempladas en principios constitucionales, leyes
ordinarias emitidas por el Congreso de la República de Guatemala y
reglamentarias emitidas por el Presidente de la República de Guatemala,
contraviniendo su mismo Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las
medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Mariano Luis Molina Arreaga, Jefe de Departamento
con funciones de Jefe de Tesorería, en virtud que en los comentarios de descargo
presentados manifiesta que se consignó el gasto en el renglón 133, pero que se
incluyó dentro del Subgrupo de gasto 13 del Manual de Clasificación
Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas, asimismo que el renglón 133
Viáticos en el interior muestra cifras razonables y saldos positivos dentro del
Sistema de Contabilidad Integrado. Por lo que en el comentario se reconoce la
incorrecta afectación presupuestaria del renglón 133, cabe mencionar que no se
subdividió en el renglón correspondiente conforme el Manual de Clasificación
Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas, debido a que se debió utilizar
el renglón 131 Viáticos en el exterior.
 
Se confirma el hallazgo para Guillermo Enrique Barahona Murga, Subdirector
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Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero, quien fue
notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-012-2020, de fecha 06 de abril de
2020, en virtud que en los comentarios de descargo no presentó argumentos para
desvanecer el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
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 9, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE DEPARTAMENTO MARIANO LUIS MOLINA ARREAGA 2,500.00
SUBDIRECTOR TECNICO GUILLERMO ENRIQUE BARAHONA MURGA 4,000.00
Total Q. 6,500.00

 
Hallazgo No. 6
 
Deficiencias en la compra de alimentos para personas
 
Condición
En el Programa 13 Seguridad Presidencial y Vicepresidencial, renglón 211
Alimentos para personas, se estableció que la entidad realizó compras de bebidas
alcohólicas, contraviniendo lo establecido en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, como se detalla en el
cuadro siguiente:
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Datos de las facturas  

 

Valor de
las

CUR Fecha Proveedor Serie Número Cantidad medida Precio
unitario

Producto bebidas
alcohólicas

2739 14/06/2019
Distribuciones
ONB B 10723 12 litro Q  43.95

V ino
tinto Q  527.40

3177 28/06/2019
Distribuciones
ONB B 10868 24 litro Q  43.95

V ino
tinto Q1,054.80

4331 28/08/2019
Distribuciones
ONB B 10926 24 litro Q  43.95

V ino
tinto Q1,054.80

4331 28/08/2019
Distribuciones
ONB B 10926 24 litro Q  43.95

V ino
blanco Q1,054.80

4657 19/09/2019
Distribuciones
ONB B 11359 36 litro Q  42.85

V ino
blanco Q1,542.60

4657 19/09/2019
Distribuciones
ONB B 11359 36 litro Q  42.85

V ino
tinto Q1,542.60

5098 14/10/2019
Distribuciones
ONB B 11762 24 litro Q  42.90

V ino
blanco Q1,029.60

5394 25/10/2019
Distribuciones
ONB B 11585 2 botella Q155.75

Licor de
anís Q  311.50

5394 25/10/2019
Distribuciones
ONB B 11651 24 litro Q  40.00

V ino
tinto Q  960.00

5397 25/10/2019
Distribuciones
ONB B 11677 5 litro Q  40.00

V ino
blanco Q  200.00

5397 25/10/2019
Distribuciones
ONB B 11677 5 litro Q  40.00

V ino
tinto Q  200.00

5397 25/10/2019
Distribuciones
ONB B 11553 2 botella Q250.00

Licor de
crema
Kalhua Q  500.00

5397 25/10/2019
Distribuciones
ONB B 11557 2 botella Q282.90

Licor de
crema
Baileys Q  565.80

5813 22/11/2019
Distribuciones
ONB B 12085 24 litro Q  42.90

V ino
tinto Q1,029.60

6225 16/12/2019
Distribuciones
ONB B 12237 6 litro Q  42.90

V ino
tinto Q  257.40

6225 16/12/2019
Distribuciones
ONB B 12237 6 litro Q  42.90

V ino
blanco Q  257.40

6236 16/12/2019
Distribuciones
ONB B 12321 6 litro Q  42.90

V ino
blanco Q  257.40

6535 19/12/2019
Distribuciones
ONB B 12294 24 litro Q  42.90

V ino
blanco Q1,029.60

6535 19/12/2019
Distribuciones
ONB B 12294 24 litro Q  42.90

V ino
tinto Q1,029.60

6558 20/12/2019
Distribuciones
ONB B 12259 6 litro Q  42.90

V ino
tinto Q  257.40

  Total       Q14,662.30

 
Fuente: Información proporcionada por la entidad.
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Criterio
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017 del 29 de diciembre de 2017, del Ministro
de Finanzas Públicas, que autoriza la sexta edición del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, renglón 211 Alimentos para
personas, establece: “Egresos en concepto de adquisición de alimentos de origen
agrícola o industrial, destinado a personal civil, militar, particulares y
colectividades, en instituciones tales como hospitales, internados de estudiantes,
detenidos en cárceles y prisiones, oficinas públicas cuando se realicen trabajos
durante el período de almuerzo o excedan de la jornada ordinaria. Así como, para
el mantenimiento de las condiciones de trabajo y alimentos para capacitaciones
que se realicen por propia administración.
 
En la adquisición de alimentos preparados, los egresos de este renglón se
calcularán a base del costo de las “raciones alimenticias” presupuestadas, sin
identificar específicamente los artículos componentes de dichas raciones
alimenticias.
 
Incluye las fórmulas y suplementos alimenticios, siempre que su registro sanitario
se identifique con inicial A o B.
 
Excluye la compra de bebidas alcohólicas.”
 
Causa
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, aprobó pedidos y
remesas, de bebidas alcohólicas.
 
El Director Técnico con funciones de Director de Residencias y el Subdirector
Técnico con funciones de Subdirector de Residencias autorizaron solicitudes de
pedidos y remesas, de bebidas alcohólicas.
 
El Director Administrativo y Financiero, firmó comprobantes únicos de registro, en
“datos solicitud pago”, en los cuales se incluyó la compra de bebidas alcohólicas.
 
El Subdirector Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero,
aprobó comprobantes únicos de registro, en los cuales se incluyeron facturas por
compra de bebidas alcohólicas.
 
El Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Compras, firmó órdenes de
compra, en las cuales incluyeron bebidas alcohólicas.
 
El Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Departamento Administrativo,
solicitó mediante formularios de pedido y remesa, bebidas alcohólicas.
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Los Asistentes Administrativos II con funciones de Asistentes de Compras,
elaboraron y firmaron órdenes de compra, en donde se incluyeron bebidas
alcohólicas.
 
Efecto
Que el saldo devengado que muestra la ejecución presupuestaria del renglón 211
alimentos para personas, no sea razonable, por la compra de bebidas alcohólicas.
 
Recomendación
El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad, debe abstenerse de
aprobar pedidos y remesas que incluyan bebidas alcohólicas; asimismo, debe
girar instrucciones al Director Técnico con funciones de Director de Residencias, y
al Subdirector Técnico con funciones de Subdirector de Residencias, a efecto que
no autoricen solicitudes de bebidas alcohólicas; al Director Administrativo y
Financiero y al Subdirector Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y
Financiero, para que no firmen comprobantes únicos de registro -CUR- que
incluyan bebidas alcohólicas; al Jefe de Departamento con funciones de Jefe de
Departamento Administrativo, a efecto que no firme pedidos y remesas de bebidas
alcohólicas; al Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Compras, y a los
Asistentes Administrativos II con funciones de Asistentes de Compras, a efecto
que no firmen órdenes de compra donde se incluyan bebidas alcohólicas.
 
Comentario de los responsables
Las respuestas se recibieron por correo electrónico como se indica a continuación:
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, la Asistente Administrativo II con
funciones de Asistentes de Compras, Ana Beatríz Nájera Alvarado, quien fungió
en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “me permito
realizar las siguientes consideraciones: 1. La Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido.  Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo  154.
Función pública; sujeción a la ley.  Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
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cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”.
 
En el ejercicio del derecho constitucional de defensa y de primicia de la ley, a
continuación de manera respetuosa me permito a presentar el estudio, análisis,
justificación, medios probatorios y fundamentación legal, a través del cual se
muestra de manera fehaciente lo siguiente: Que derivado a la situación actual que
se está dando dentro de nuestro país expongo lo siguiente 1. El “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de
Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207  en la página 56 y siguientes, establece,
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en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas
las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a
las autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe… El equipo de auditoría deberá comunicar a los
funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista
respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna
adopción de acciones correctivas. …El equipo de auditoría debe verificar que la
información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para
recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente… 4.7
Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”.
 
2. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 3. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
4. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
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Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
5. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
6. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
7. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de
Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
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incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
8. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
9. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
10. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
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actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
11. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
12. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
13. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
14. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
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funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” Por lo
antes descrito y sin prejuicio, me sirvo a realizar la respuesta siguiente: Que en
relación al posible hallazgo a mi persona por la deficiencia en la compra de
alimentos para personas en el Programa 13 Seguridad Presidencial y
Vicepresidencial, renglón 211 Alimentos para personas, donde establece que se
realizó compras de bebidas alcohólicas, contraviniendo lo establecido en el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
me amparo en lo establecido Según Catalogo de Clasificación Presupuestaria
2013 quinta edición y Catalogo de Insumos elaborado por el Ente Rector Ministerio
de Finanzas Publicas, recetas proporcionadas por las cocinas al Servicio de la
SAAS, Pedidos y Remesas.
 
Hago de su conocimiento honorable ente contralor que habiendo realizado un
análisis al oficio y rubros que integran los posibles hallazgos  que me fueron
notificados:
 
Se excluye de mi respuesta los siguientes:
 
CUR Fecha Datos de las facturas Valor de las

bebidas
alcohólicas

Proveedor Serie Número Cantidad medida Precio
unitario

Producto

5397 25/10/2019 Distribuciones
ONB

B 11553 2 botella Q250.00 Licor de crema
de Kalhua

Q500.00

5397 25/10/2019 Distribuciones
ONB

B 11557 2 botella Q282.90 Licor de crema
Baileys

Q565.80

 
Esto derivado a que los antes mencionados no se encuentran dentro del Número
de CUR citado.
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Según el Manual de Clasificación Presupuestaria 2013 quinta edición, basándonos
en el renglón 211 segundo párrafo indica lo siguiente “Incluye también productos
tales como: café, arroz, canela, frijol, cereales, carne, chile, hortalizas, frutas,
verduras, harina, leche y sus derivados, pan, especies, entre otros.” En este último
se menciona que incluyen “especies, entre otros”, por lo que los códigos eran para
uso general. Por lo que  se creó el código de insumo número
20832-739904-211-63508 correspondiente al vino Nivel de Azúcar seco tipo Tinto
Caja y 20833-73906-211-63505 correspondiente al Vino Nivel de Azúcar seco tipo
blanco Caja, 117914-137400-211-67586 correspondiente a Licor para Cocinar tipo
Anís envase de un litro, dentro del Catálogo de Insumo que rige el Ministerio de
Finanzas Publicas.
La finalidad de la compra de estos productos es para marinar carnes, preparación
de salsas y postres, y no para el consumo como bebida alcohólica, como se
demuestra en recetas proporcionadas por las cocinas al servicio de la SAAS.
Así mismo, en el pedido y remesa dentro de la justificación de la compra se
menciona para que serán utilizados los productos solicitados he indica que su uso
será para la preparación de alimentos de las cocinas uno, dos y academia al
servicio de la SAAS.
 
Por lo descrito anteriormente, como Asistente Administrativo II, con funciones de
Asistente de Compras, mi competencia es procesar las órdenes de compra para
realizar el pago de las facturas donde se incluyen los productos mencionados con
anterioridad. A sabiendas que su uso es únicamente para marinar carnes,
preparación de salsas y postres, de acuerdo con las justificaciones proporcionadas
por las cocinas al servicio de la SAAS.
Así mismo no es de mi competencia verificar cual será la finalidad o uso de los
productos solicitados dentro de los pedidos y remesa como la creación de un
código de insumo los cuales se encuentran incluidos en el sistema informático de
gestión (SIGES). Receta proporcionada por Departamento de Residencias de las
cocinas al servicio de la SAAS salsa de vino tinto: 1 litro de salsa gravy o cola de
res (servir en pollo o carne), ¼ vaso de vino tinto para cocina, 1 ramillete de
bouquet garnie, ½ cebolla picada, 2 dientes de ajo picado. salsa de vino blanco: 4
onzas de mantequilla, ¼ libra de harina gold medal, 1 taza de vino blanco para
cocina, 2 dientes de ajo picado, 1 cebolla en juliana, 2 onzas de queso
parmesano, 1 ramillete pequeño de tomillo y romero.
 
Por todo lo expuesto, solicito se tomen las consideraciones pertinentes ya que se
realizaron procedimientos no acordes a lo que dictamina la Ley y que se tome en
cuenta que por el plazo establecido dentro de la situación actual, es de manera
difícil realizar la respuesta acorde a el hallazgo que se me está considerando, por
lo anterior si se evalúa ampliar los plazos o realizar algún cambio solicito se me
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tome en cuenta en este documento presentado o en la suspensión de este
procedimiento. De manera atenta me suscribo de ustedes y quedo a la espera de
sus comentarios, quedando a la disposición por cualquier duda.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, el Asistente Administrativo II con
funciones de Asistente de Compras, Brandon Alexander Maaz Chiquín, quien
fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “me
permito realizar las siguientes consideraciones: 1. La Constitución Política de la
República de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa
de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni
privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal
ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser
juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo  154.
Función pública; sujeción a la ley.  Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
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Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”.
 
En el ejercicio del derecho constitucional de defensa y de primicia de la ley, a
continuación de manera respetuosa me permito a presentar el estudio, análisis,
justificación, medios probatorios y fundamentación legal, a través del cual se
muestra de manera fehaciente lo siguiente: Que derivado a la situación actual que
se está dando dentro de nuestro país expongo lo siguiente 1. El “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de
Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207  en la página 56 y siguientes, establece,
en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas
las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a
las autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe…
 
El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada,
con el objeto de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias
significativas presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
…El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
medios que proporcionen información fehaciente…
 
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
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auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”.
 
2. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 3. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
4. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
5. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)  …así
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como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
6. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
7. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de
Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
8. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
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para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
9. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
10. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
11. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
12. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
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recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
13. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
14. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” Por lo
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antes descrito y sin prejuicio, me sirvo a realizar la respuesta siguiente: Que en
relación al posible hallazgo a mi persona por la deficiencia en la compra de
alimentos para personas en el Programa 13 Seguridad Presidencial y
Vicepresidencial, renglón 211 Alimentos para personas, donde establece que se
realizó compras de bebidas alcohólicas, contraviniendo lo establecido en el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
me amparo en lo establecido Según Catalogo de Clasificación Presupuestaria
2013 quinta edición y Catalogo de Insumos elaborado por el Ente Rector Ministerio
de Finanzas Publicas, recetas proporcionadas por las cocinas al Servicio de la
SAAS, Pedidos y Remesas. Hago de su conocimiento honorable ente contralor
que habiendo realizado un análisis al oficio y rubros que integran los posibles
hallazgos  que me fueron notificados:
 
Se excluye de mi respuesta los siguientes:
 
CUR Fecha Datos de las facturas Valor de las

bebidas
alcohólicas

Proveedor Serie Número Cantidad medida Precio
unitario

Producto

5397 25/10/2019 Distribuciones
ONB

si 11553 2 botella Q250.00 Licor de
crema de
Kalhua

Q500.00

5397 25/10/2019 Distribuciones
ONB

si 11557 2 botella Q282.90 Licor de
c rema
Baileys

Q565.80

 
Esto derivado a que los antes mencionados no se encuentran dentro del Número
de CUR citado. Según el Manual de Clasificación Presupuestaria 2013 quinta
edición, basándonos en el renglón 211 segundo párrafo indica lo siguiente “Incluye
también productos tales como: café, arroz, canela, frijol, cereales, carne, chile,
hortalizas, frutas, verduras, harina, leche y sus derivados, pan, especies, entre
otros.” En este último se menciona que incluyen “especies, entre otros”, por lo que
los códigos eran para uso general. Por lo que  se creó el código de insumo
número 20832-739904-211-63508 correspondiente al vino Nivel de Azúcar seco
tipo Tinto Caja y 20833-73906-211-63505 correspondiente al Vino Nivel de Azúcar
seco tipo blanco Caja, 117914-137400-211-67586 correspondiente a Licor para
Cocinar tipo Anís envase de un litro, dentro del Catálogo de Insumo que rige el
Ministerio de Finanzas Publicas.
 
La finalidad de la compra de estos productos es para marinar carnes, preparación
de salsas y postres, y no para el consumo como bebida alcohólica, como se
demuestra en recetas proporcionadas por las cocinas al servicio de la SAAS. Así
mismo, en el pedido y remesa dentro de la justificación de la compra se menciona
para que serán utilizados los productos solicitados he indica que su uso será para
la preparación de alimentos de las cocinas uno, dos y academia al servicio de la
SAAS.
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Por lo descrito anteriormente, como Asistente Administrativo II, con funciones de
Asistente de Compras, mi competencia es procesar las órdenes de compra para
realizar el pago de las facturas donde se incluyen los productos mencionados con
anterioridad. A sabiendas que su uso es únicamente para marinar carnes,
preparación de salsas y postres, de acuerdo con las justificaciones proporcionadas
por las cocinas al servicio de la SAAS.
 
Así mismo no es de mi competencia verificar cual será la finalidad o uso de los
productos solicitados dentro de los pedidos y remesa como la creación de un
código de insumo los cuales se encuentran incluidos en el sistema informático de
gestión (SIGES). Receta proporcionada por Departamento de Residencias de las
cocinas al servicio de la SAAS Por todo lo expuesto, solicito se tomen las
consideraciones pertinentes ya que se realizaron procedimientos no acordes a lo
que dictamina la Ley y que se tome en cuenta que por el plazo establecido dentro
de la situación actual, es de manera difícil realizar la respuesta acorde a el
hallazgo que se me está considerando, por lo anterior si se evalúa ampliar los
plazos o realizar algún cambio solicito se me tome en cuenta en este documento
presentado o en la suspensión de este procedimiento. De manera atenta me
suscribo de ustedes y quedo a la espera de sus comentarios, quedando a la
disposición por cualquier duda.”
 
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, la Asistente Administrativo II con
funciones de Asistente de Compras, Nancy Aracely Guix López, quien fungió en el
cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “me permito realizar
las siguientes consideraciones: 1. La Constitución Política de la República de
Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa.  La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido.  Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo  154.
Función pública; sujeción a la ley.  Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
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causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.” 5. El
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece en su
parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, 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. Una
vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas…”.
 
En el ejercicio del derecho constitucional de defensa y de primicia de la ley, a
continuación de manera respetuosa me permito a presentar el estudio, análisis,
justificación, medios probatorios y fundamentación legal, a través del cual se
muestra de manera fehaciente lo siguiente: Que derivado a la situación actual que
se esta dando dentro de nuestro país expongo lo siguiente 1. El “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de
Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207  en la página 56 y siguientes, establece,
en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas
las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a
las autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
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plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe… El equipo de auditoría deberá comunicar a los
funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista
respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna
adopción de acciones correctivas. …El equipo de auditoría debe verificar que la
información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para
recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente…
 
 4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”.
 
2. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 3. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
4. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
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Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
5. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)  …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
6. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”. 7. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto.
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8. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
9. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
10. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
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11. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
12. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
13. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
14. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
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funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” Por lo
antes descrito y sin prejuicio, me sirvo a realizar la respuesta siguiente: Que en
relación al posible hallazgo a mi persona por la deficiencia en la compra de
alimentos para personas en el Programa 13 Seguridad Presidencial y
Vicepresidencial, renglón 211 Alimentos para personas, donde establece que se
realizó compras de bebidas alcohólicas, contraviniendo lo establecido en el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
me amparo en lo establecido Según Catalogo de Clasificación Presupuestaria
2013 quinta edición y Catalogo de Insumos elaborado por el Ente Rector Ministerio
de Finanzas Publicas, recetas proporcionadas por las cocinas al Servicio de la
SAAS, Pedidos y Remesas.
 
Hago de su conocimiento honorable ente contralor que habiendo realizado un
análisis al oficio y rubros que integran los posibles hallazgos  que me fueron
notificados:
 
Se excluye de mi respuesta los siguientes:
 
CUR Fecha Datos de las facturas Valor de las

bebidas
alcohólicas

Proveedor Serie Número Cantidad medida Precio
unitario

Producto

5397 25/10/2019 Distribuciones
ONB

B 11553 2 botella Q250.00 Licor de crema
de Kalhua

Q500.00

5397 25/10/2019 Distribuciones
ONB

B 11557 2 botella Q282.90 Licor de crema
Baileys

Q565.80

 
Esto derivado a que los antes mencionados no se encuentran dentro del Número
de CUR citado.
Según el Manual de Clasificación Presupuestaria 2013 quinta edición, basándonos
en el renglón 211 segundo párrafo indica lo siguiente “Incluye también productos
tales como: café, arroz, canela, frijol, cereales, carne, chile, hortalizas, frutas,
verduras, harina, leche y sus derivados, pan, especies, entre otros.” En este último
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se menciona que incluyen “especies, entre otros”, por lo que los códigos eran para
uso general. Por lo que  se creó el código de insumo número
20832-739904-211-63508 correspondiente al vino Nivel de Azúcar seco tipo Tinto
Caja y 20833-73906-211-63505 correspondiente al Vino Nivel de Azúcar seco tipo
blanco Caja, 117914-137400-211-67586 correspondiente a Licor para Cocinar tipo
Anís envase de un litro, dentro del Catálogo de Insumo que rige el Ministerio de
Finanzas Publicas.
 
La finalidad de la compra de estos productos es para marinar carnes, preparación
de salsas y postres, y no para el consumo como bebida alcohólica, como se
demuestra en recetas … proporcionadas por las cocinas al servicio de la SAAS.
Así mismo, en el pedido y remesa dentro de la justificación de la compra se
menciona para que serán utilizados los productos solicitados he indica que su uso
será para la preparación de alimentos de las cocinas uno, dos y academia al
servicio de la SAAS. Por lo descrito anteriormente, como Asistente Administrativo
II, con funciones de Asistente de Compras, mi competencia es procesar las
órdenes de compra para realizar el pago de las facturas donde se incluyen los
productos mencionados con anterioridad. A sabiendas que su uso es únicamente
para marinar carnes, preparación de salsas y postres, de acuerdo con las
justificaciones proporcionadas por las cocinas al servicio de la SAAS. Así mismo
no es de mi competencia verificar cual será la finalidad o uso de los productos
solicitados dentro de los pedidos y remesa como la creación de un código de
insumo los cuales se encuentran incluidos en el sistema informático de gestión
(SIGES). Receta proporcionada por Departamento de Residencias de las cocinas
al servicio de la SAAS salsa de vino tinto: 1 litro de salsa gravy o cola de res
(servir en pollo o carne), ¼ vaso de vino tinto para cocina, 1 ramillete de bouquet
garnie, ½ cebolla picada, 2 dientes de ajo picado. salsa de vino blanco: 4 onzas de
mantequilla, ¼ libra de harina gold medal, 1 taza de vino blanco para cocina, 2
dientes de ajo picado, 1 cebolla en juliana, 2 onzas de queso parmesano, 1
ramillete pequeño de tomillo y romero.
 
Por todo lo expuesto, solicito se tomen las consideraciones pertinentes ya que se
realizaron procedimientos no acordes a lo que dictamina la Ley y que se tome en
cuenta que por el plazo establecido dentro de la situación actual, es de manera
difícil realizar la respuesta acorde a el hallazgo que se me está considerando, por
lo anterior si se evalúa ampliar los plazos o realizar algún cambio solicito se me
tome en cuenta en este documento presentado o en la suspensión de este
procedimiento. De manera atenta me suscribo de ustedes y quedo a la espera de
sus comentarios, quedando a la disposición por cualquier duda.”
 
En nota s/n de fecha 17 de abril de 2020, la Asistente Administrativo II con
funciones de Asistente de Compras, Stephanie Susset Rodríguez Rodríguez,
quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta:
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“…me permito realizar las siguientes consideraciones: 1. La Constitución Política
de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La
defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser
condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en
proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.  Ninguna persona
puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos
que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del pueblo.  Su ejercicio está
sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo  154.
Función pública; sujeción a la ley.  Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de
la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el
principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos carecen
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.” 5. El
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece en su
parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, 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. Una



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 407 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas…”.
 
En el ejercicio del derecho constitucional de defensa y de primicia de la ley, a
continuación de manera respetuosa me permito a presentar el estudio, análisis,
justificación, medios probatorios y fundamentación legal, a través del cual se
muestra de manera fehaciente lo siguiente: Que derivado a la situación actual que
se está dando dentro de nuestro país expongo lo siguiente 1. El “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de
Cuentas, según Acuerdo No. A-107-207  en la página 56 y siguientes, establece,
en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas
las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a
las autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe…
 
El equipo de auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada,
con el objeto de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias
significativas presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas.
…El equipo de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la
entidad con respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea
correcta, consultando para ello información disponible en distintas entidades y
medios que proporcionen información fehaciente…
 
4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
correspondan al responsable del hallazgo notificado…”.
 
2. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
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parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 3. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…”
 
4. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente.
 
5. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)  …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
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y actividades en las entidades del Estado… (En general sin excepción
alguna)…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el
domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”.
 
6. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
7. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de
Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
8. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”
 
9. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
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por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
10. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, se encuentra suspendido.
 
11. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
 
12. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
13. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
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inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”
 
14. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” Por lo
antes descrito y sin prejuicio, me sirvo a realizar la respuesta siguiente: Que en
relación al posible hallazgo a mi persona por la deficiencia en la compra de
alimentos para personas en el Programa 13 Seguridad Presidencial y
Vicepresidencial, renglón 211 Alimentos para personas, donde establece que se
realizó compras de bebidas alcohólicas, contraviniendo lo establecido en el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
me amparo en lo establecido Según Catalogo de Clasificación Presupuestaria
2013 quinta edición y Catalogo de Insumos elaborado por el Ente Rector Ministerio
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de Finanzas Publicas, recetas proporcionadas por las cocinas al Servicio de la
SAAS, Pedidos y Remesas.
 
En el ejercicio del derecho constitucional de defensa y de primicia de la ley, a
continuación de manera respetuosa me permito presentar el estudio, análisis,
justificación, medios probatorios y fundamentación legal, a través del cual se
muestra de manera fehaciente que los compromisos adquiridos en el ejercicio
fiscal 2018 que afectaron el presupuesto vigente 2019 fueron ejecutados en
cumplimiento de los compromisos adquiridos por la SAAS.  En apego y efectiva
aplicación a la Ley Orgánica del presupuesto y el manual de Procedimientos de la
SAAS.
 
En tal virtud, previo a proceder al análisis de cada uno de los rubros que se
detallan en el documento que me fue notificado se hace indispensable mencionar
que cada Departamento tiene delimitada sus Funciones aunque pertenezca a la
misma Dirección.
 
Hago de su conocimiento honorable ente contralor que habiendo realizado un
análisis al oficio y rubros que integran los posibles hallazgos que me fueron
notificados:
 
Se excluye de mi respuesta los siguientes:
 
CUR Fecha Datos de las facturas Valor de las

bebidas
alcohólicas

Proveedor Serie Número Cantidad medida Precio
unitario

Producto

5397 25/10/2019 Distribuciones
ONB

B 11553 2 botella Q250.00 Licor de crema
de Kalhua

Q500.00

5397 25/10/2019 Distribuciones
ONB

B 11557 2 botella Q282.90 Licor de crema
Baileys

Q565.80

 
Por todo lo expuesto, solicito se tomen las consideraciones pertinentes ya que se
realizaron procedimientos no acordes a lo que dictamina la Ley y que se tome en
cuenta que por el plazo establecido dentro de la situación actual, es de manera
difícil realizar la respuesta acorde a el hallazgo que se me está considerando, por
lo anterior si se evalúa ampliar los plazos o realizar algún cambio solicito se me
tome en cuenta en este documento presentado o en la suspensión de este
procedimiento. Receta proporcionada por Departamento de Residencias de las
cocinas al servicio de la SAAS salsa de vino tinto: 1 litro de salsa gravy o cola de
res (servir en pollo o carne), ¼ vaso de vino tinto para cocina, 1 ramillete de
bouquet garnie, ½ cebolla picada, 2 dientes de ajo picado. salsa de vino blanco: 4
onzas de mantequilla, ¼ libra de harina gold medal, 1 taza de vino blanco para
cocina, 2 dientes de ajo picado, 1 cebolla en juliana, 2 onzas de queso
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parmesano, 1 ramillete pequeño de tomillo y romero. De manera atenta me
suscribo de ustedes y quedo a la espera de sus comentarios, quedando a la
disposición por cualquier duda.”
 
 
La Jefe de Departamento con funciones de Jefe de Compras, Mirna Lucinda
Guamuch González, quien fue notificada mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-027-2020, de fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la
notificación efectuada.”
 
En nota s/n, del 15 de abril de 2020, la Jefe de Departamento con funciones de
Jefe de Departamento Administrativo, Debora Elizabeth Morales Vargas de
Cortez, quien fungió en el cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta: “1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o
secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. 2.
Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Constitución Política de
la República, “Artículo 154: Función pública; Sujeción a la ley. Los funcionarios
son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Artículo 156 No obligatoriedad de
órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público…está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito.”…
Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios
de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley.
Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su
cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a
quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se
causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes
manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada por
el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor General
de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución Política de
la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y manuales
de control gubernamental de observancia obligatoria para los organismos,
entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;” 4. La Ley
Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de la
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Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio
de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.”
Constitución Política de la República, “Artículo 154: Función pública; Sujeción a la
ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de
su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Artículo 156 No
obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público…está
obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión
de un delito.” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República,
establece en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser
el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…” ... 6. El “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según
Acuerdo No. A-107-207 en la página 56 y siguientes, establece, en su parte
conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las
deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las
autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y Constitución Política de la República, “Artículo 154: Función pública; Sujeción a
la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente
de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Artículo 156 No
obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público…está
obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión
de un delito.” digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la
evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de auditoría deberá
comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los
puntos de vista respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la
oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo de auditoría debe verificar
que la información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y
dirección para recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello
información disponible en distintas entidades y medios que proporcionen



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 415 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

información fehaciente… 4.7 Comunicación con los responsables. El equipo de
auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la notificación de los
hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte
de los encargados de la entidad auditada y personas que se consideren hayan
sido parte del proceso determinado como erróneo, para el efecto, se dejará
constancia en acta de comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de
comunicación y cierre de auditoría). El acta de b be ser firmada por todos los
responsables, en el entendido que si estos se hicieren acompañar de asesores o
cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni podrán emitir comentarios
en la reunión, únicamente la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
... Constitución Política de la República, “Artículo 154: Función pública; Sujeción a
la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente
de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Artículo 156 No
obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público…está
obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión
de un delito.” 7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107,
establece, en su parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda
resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan
obligadas ni se les puede afectar en sus derechos…” 8. El Código Procesal Civil y
Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones
que deben realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben
practicarse: “Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a
los interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para
que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad
o inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…” 9. El
Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto Gubernativo
número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de Calamidad
Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del Coronavirus
(COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización Mundial de la
Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública conteniendo el Plan
para la Prevención, Constitución Política de la República, “Artículo 154: Función
pública; Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella. Artículo 156 No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público…está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.” Contención y Respuesta a dicha
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pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. ... 10. El
Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)… así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”. Constitución Política de la República, “Artículo 154:
Función pública; Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la
autoridad, responsables legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella. Artículo 156 No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público…está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.” 11. A través del Acuerdo
número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo
anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 “Suspender, a
partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría General de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
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”. 12. Sin embargo, 13 días después, el
31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el Acuerdo
A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que establece como
modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de hallazgos en
forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello jurídico al no
modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio administrativo
del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo
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Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto. 13. El mismo día en
que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría General de Cuentas, se
publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República “LEY DE EMERGENCIA
PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente a partir del día 2 de
abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece “Suspensión. Se
suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la
presente Ley Constitución Política de la República, “Artículo 154: Función pública;
Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables
legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.
Artículo 156 No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado
público…está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que
impliquen la comisión de un delito.” durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…” ... 14. Como se puede observar por parte
de la Honorable Comisión de la Contraloría General de Cuentas, Delegación
SAAS, señores Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a
quienes se dirige el presente, que las actividades del sector público se encuentran
suspendidas, no encontrándose los procesos de fiscalización dentro de los
servicios esenciales que deben mantener continuidad; y por otra parte, existe
suspensión de plazos en todo tipo de procesos administrativos, lo cual incluye
lógicamente los procesos de discusión de posibles hallazgos durante una auditoría
gubernamental, puesto que resulta materialmente imposible ejercer una adecuada
defensa y aportar material probatorio idóneo para desvanecer posibles hallazgos
mientras existe suspensión de labores dado que las oficinas estatales, salvo casos
excepcionales en atención a la emergencia, se encuentran cerradas. Constitución
Política de la República, “Artículo 154: Función pública; Sujeción a la ley. Los
funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su
conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Artículo 156 No
obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público… está
obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión
de un delito.” 15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un
conflicto entre la continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del
ejecutivo orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye
suspensión de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta
lógico, puesto que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las
circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento social necesario y
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acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto
de la persona contra quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de
trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es factible en las
condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido en el
Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases
de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y
pruebas documentales de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria
violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible efectuar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado
al no poder aportar el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una
determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda Constitución Política de la República, “Artículo 154: Función
pública; Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella. Artículo 156 No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público…está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.” persona demandada, en
cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser oída esa
persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas, acceder a la
documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los recursos idóneos
las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos razonables,
condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente imposibles. 18. Al
respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de
fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente 3383-2008, indicó:
“(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala
preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá
ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido
en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido”. En cuanto al
debido proceso, esta Corte ha considerado que tal garantía se refiere,
concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona tiene de realizar todos
los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus derechos en juicio. Si
al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la persona de la posibilidad de
accionar ante jueces competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y
aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios de impugnación contra
resoluciones judiciales, entonces se estará ante una violación de dicho derecho…”
... 19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. Constitución Política de la República, “Artículo 154: Función
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pública; Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella. Artículo 156 No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún
funcionario o empleado público…está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.” OTRAS DISPOSICIONES
APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, establece:
“ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL. El
auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones y atribuciones, debe
cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la Ley y este
Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros
instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de
fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con
transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…”
Constitución Política de la República, “Artículo 154: Función pública; Sujeción a la
ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de
su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Artículo 156 No
obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público…está
obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión
de un delito.” POR TANTO: Con relación al documento denominado por la
Contraloría General de Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA, dirigida a la suscrita y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo
las 12 horas con 20 minutos, a través del correo electrónico
deboraelizabeth9@gmail.com, adjuntando el contenido del Oficio de notificación
No. CGC-SAAS-NH-07-2020, de fecha 06 de abril de 2020, ya relacionada, Y SIN
QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL POSIBLE HALLAZGO
FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de discusión de posibles
hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General de Cuentas, haciendo
una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la
posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e idónea ya que por el
momento no tengo acceso a la documentación que contiene las pruebas de
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descargo que respalden el desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”. Por
lo que, Constitución Política de la República, “Artículo 154: Función pública;
Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables
legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.
Artículo 156 No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado
público…está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que
impliquen la comisión de un delito.” SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de
Auditoría, Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que, al momento de cesar la
suspensión de plazos administrativos, se notifique de conformidad con la ley, el
hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la
reunión que establece el “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la
Contraloría General de Cuentas para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas
de descargo, cumpliendo de esa forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y el principio de contradicción. 3. Que las
anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1.
Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
Constitución Política de la República, “Artículo 154: Función pública; Sujeción a la
ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de
su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Artículo 156 No
obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o empleado público…está
obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión
de un delito.” porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido
proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona por haber cesado
mi relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
que me fuere impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en
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riesgo la salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de
contagio de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen
los detalles de cada proceso glosado. 2. Me reservo mi derecho de accionar para
evidenciar la responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están
incurriendo las autoridades de la Contraloría General de Cuentas a quienes me
dirijo por incumplir sus obligaciones legales como empleados públicos, por la
aplicación de un Acuerdo del Contralor General de Cuentas a sabiendas que la
disposición que utilizan como asidero legal ha sido suspendida por Decreto del
Congreso de la República, y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las
medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2020, 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 2019, manifiesta: “me
encuentro legitimado para realizar las siguientes CONSIDERACIONES:
 
1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente.
 
2. Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 152. Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto
a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo  154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito.
 
3. La Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002,
reformada por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El
Contralor General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la
Constitución Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar
políticas, normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria
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para los organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la
presente Ley;”
 
4. La Ley Organismo Judicial, Decreto Número 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.”
 
5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…” …
 
6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor
General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes,
establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La
comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de auditoría,
deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente… 4.7 Comunicación con los responsables. El
equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la
notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de
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descargo por parte de los encargados de la entidad auditada y personas que se
consideren hayan sido parte del proceso determinado como erróneo, para el
efecto, se dejará constancia en acta de comunicación y cierre de auditoría… (Guía
30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser firmada por todos
los responsables, en el entendido que si estos se hicieren acompañar de asesores
o cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni podrán emitir comentarios
en la reunión, únicamente la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado…”
 
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…”
 
8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también establece
cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la forma en
que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo 67.- Se
notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos representantes: …4o.
Las que fijan término para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o
manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier cosa…Estas
notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las notificaciones
personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el notificador…
irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia
conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán hacerse
estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…”
 
9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto
Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de
Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del
Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización
Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública
conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha
pandemia, cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el
Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en
vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. ...
 
10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
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Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) …así
como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las cuales no se
encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General de
Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y
ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores
y actividades en las entidades del Estado… (en general sin excepción alguna)
…del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de
abril de 2020 inclusive…”.
 
11. A través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en
total congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”.
 
12. Sin embargo, 13 días después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General
de Cuentas, emitió el Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de
2020, en el que establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-,
incurriendo en un atropello jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo
A-012-2020- ignorando el principio administrativo del paralelismo de las formas y
el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo Judicial, sin entrar a discutir en
esta vía el fondo del asunto.
 
13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría
General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República
“LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 425 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de
procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…” …
 
14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión de la Contraloría
General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor Gubernamental y
Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que las actividades
del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose los procesos de
fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben mantener continuidad; y
por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo de procesos
administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión de posibles
hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material probatorio idóneo para
desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión de labores dado que
las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención a la emergencia, se
encuentran cerradas.
 
15. Vale la pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la
continuidad del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo
orientadas a evitar la propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión
de actividades dado el peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto
que atender a las solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales
implicaría abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas
públicas para obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra
quien se formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre
cada proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia
actuales, y por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de
Cuentas, al tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República, no tiene validez legal por contravenir lo dispuesto
en un cuerpo legal superior, en todo caso, se encuentra suspendido.
 
16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de
posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales
de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho
de defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 426 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

 
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles.
 
18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad en
sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…” …
 
19. Conforme doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el
debido proceso es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como
administrativo. OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo
Gubernativo No. 96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL
AUDITOR GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus
funciones y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le
asigna la Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas
afines entre otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su
trabajo en materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus
funciones con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances
establecidos en el nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de
responsabilidades administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin
perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos que puedan conducir a la
destitución del cargo…”
 
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
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infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, me permito indicar que la continuidad
de discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría
General de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica:
 
1. Una seria amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una
defensa material pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la
documentación que contiene las pruebas de descargo que respalden el
desvanecimiento del hallazgo formulado en mi contra.
 
2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está utilizando como base
legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue suspendido por el
Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la preceptuada
por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”. Por
lo que, SOLICITO:
 
1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores
Supervisor Gubernamental licenciado y Auditores Gubernamentales, a quien se
dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de
la Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19.
 
2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos administrativos, se notifique
de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi persona, señalando un
nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de Cuentas para conocer
mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo, cumpliendo de esa forma con el
Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el principio
de contradicción y demás formalidades que establece su respectivo Reglamento.
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3. Que las anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes:
RESERVAS: 1.Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales
que estime pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el
presente, porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido
proceso está siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente
imposible ejercer una adecuada defensa a favor de mi persona, por haber cesado
mi relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así
como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible hallazgo
que me fuere impuesto, mientras persista la suspensión de labores normales en la
citada Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en
riesgo la salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de
contagio de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para las mismas familias y compañeros de trabajo que conocen
los detalles de cada proceso glosado.
 
2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad
administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las autoridades y personal
de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo, por incumplir sus
obligaciones legales como servidores públicos, por la aplicación de un Acuerdo
que emitió el Contralor General de Cuentas, a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal, carece de validez, por ser una disposición que
contraviene disposiciones contempladas en principios constitucionales, leyes
ordinarias emitidas por el Congreso de la República de Guatemala y
reglamentarias emitidas por el Presidente de la República de Guatemala,
contraviniendo su mismo Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las
medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
En nota s/n, de fecha 17 de abril de 2019, el Subdirector Técnico con funciones de
Subdirector de Residencias, Oscar Alexander Rossi Mejicanos, quien fungió en el
cargo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “me encuentro
legitimado para realizar las siguientes CONSIDERACIONES: 1. La Constitución
Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de
defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá
ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido
en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.  Ninguna
persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 152.
Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las
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limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada por el Decreto
13-2013 establece: ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor General de Cuentas
tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución Política de la
República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y manuales de
control gubernamental de observancia obligatoria para los organismos, entidades
y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;” 4. La Ley Organismo
Judicial, Decreto Número 2-89, establece: “Artículo 9. Supremacía de la
Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio
de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la
República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de
validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior.” 5. El
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo
Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece en su
parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el desarrollo de
los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la auditoría, antes de
confirmar los mismos, 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. Una
vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos los comentarios de los
responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría procederá a
analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo, determinará la acción
legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una acción legal y
administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de acuerdo a las
normativas respectivas. 6. El “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera”
emitido por el Contralor General de Cuentas, según Acuerdo No. A-107-2017, en
la página 56 y siguientes, establece, en su parte conducente: “4.6 Notificación de
hallazgos. La comunicación de todas las deficiencias detectadas en el proceso de
auditoría, deben darse a conocer a las autoridades de la entidad auditada… según
corresponda… a fin de que, en el plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten
los comentarios en forma escrita y digital, así como la respectiva documentación
de soporte, para la evaluación oportuna e inclusión en el informe… El equipo de
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auditoría deberá comunicar a los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto
de: Obtener los puntos de vista respecto a las deficiencias significativas
presentadas. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. …El equipo
de auditoría debe verificar que la información proporcionada por la entidad con
respecto al domicilio y dirección para recibir notificaciones sea correcta,
consultando para ello información disponible en distintas entidades y medios que
proporcionen información fehaciente… 4.7 Comunicación con los responsables. El
equipo de auditoría se reunirá con los responsables en el plazo fijado en la
notificación de los hallazgos, para conocer las opiniones y recibir las pruebas de
descargo por parte de los encargados de la entidad auditada y personas que se
consideren hayan sido parte del proceso determinado como erróneo, para el
efecto, se dejará constancia en acta de comunicación y cierre de auditoría… (Guía
30 Acta de comunicación y cierre de auditoría). El acta debe ser firmada por todos
los responsables, en el entendido que si estos se hicieren acompañar de asesores
o cualquier otra persona, estas personas no firmaran ni podrán emitir comentarios
en la reunión, únicamente la comunicación será con su cliente. Sin embargo, las
personas que se presenten con mandato especial con representación, podrán
realizar las diligencias que correspondan al responsable del hallazgo notificado…”.
7. El Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su
parte conducente: “Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe
hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se
les puede afectar en sus derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil
Decreto Ley No. 107, también establece cuáles son las notificaciones que deben
realizarse personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse:
“Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: …4o. Las que fijan término para que
una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o
inconformidad con cualquier cosa…Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las
notificaciones personales, el notificador… irá a la casa que haya indicado éste y,
en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde habitualmente se
encuentre…También podrán hacerse estas notificaciones entregándose en las
propias manos del destinatario, dondequiera que se le encuentre…” 9. El
Presidente de la República en Consejo de Ministros, según Decreto Gubernativo
número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el Estado de Calamidad
Pública en todo el territorio nacional previniendo consecuencias del Coronavirus
(COVID-19) como un resultado de lo expresado por la Organización Mundial de la
Salud –OPS-, declarando una emergencia de salud pública conteniendo el Plan
para la Prevención, Contención y Respuesta a dicha pandemia, cuya institución
rectora es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto
Gubernativo se establece en sus artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad
Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando en vigencia inmediatamente,
habiendo sido prorrogado mediante el Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente
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de la República en Consejo de Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos
Gubernativos fueron ratificados por el Congreso de la República a través del
decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. 10. El Presidente de la República, con
fecha 16 de marzo de 2020, dictó las Disposiciones Presidenciales en caso de
Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento, en cuyo punto
PRIMERO, numeral 1, se establece: “Se suspenden las labores y actividades en
las distintas dependencias del Estado… (Contraloría General de Cuentas es una
institución estatal, Artículo 232 Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas) …así como en el Sector Privado…”, con algunas
excepciones dentro de las cuales no se encuentra el ejercicio de la actividad
fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas. Dichas disposiciones fueron
modificadas y ampliadas mediante las disposiciones de fecha 21 de marzo de
2020, sin modificar lo anterior. El 28 de marzo de 2020, el Presidente de la
República dictó nuevas Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad
Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento en las que estableció:
“TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y ACTIVIDADES EN EL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO. Se suspenden las labores y actividades en las entidades
del Estado… (en general sin excepción alguna) …del Organismo Ejecutivo, así
como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”. 11. A
través del Acuerdo número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total
congruencia con lo anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su
artículo 1 “Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos
de los procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría
General de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran
como días 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”. 12. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto. 13. El
mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría General de
Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República “LEY DE
EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS
EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente
a partir del día 2 de abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece
“Suspensión.  Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente
decreto…” y en el Artículo 19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos
administrativos. Se suspende el cómputo de los plazos legales en todo tipo de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 432 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

procesos administrativos por el plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa
de la presente disposición aquellos cómputos de plazos constitucionales, los
relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública, así como de los procesos
que garanticen los pagos de alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean
para garantizar los derechos de los habitantes de la República en el marco de la
enfermedad coronavirus COVID-19…”. 14. Como se puede observar por parte de
la Honorable Comisión de la Contraloría General de Cuentas, Delegación SAAS,
señores Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quienes se
dirige el presente, que las actividades del sector público se encuentran
suspendidas, no encontrándose los procesos de fiscalización dentro de los
servicios esenciales que deben mantener continuidad; y por otra parte, existe
suspensión de plazos en todo tipo de procesos administrativos, lo cual incluye
lógicamente los procesos de discusión de posibles hallazgos durante una auditoría
gubernamental, puesto que resulta materialmente imposible ejercer una adecuada
defensa y aportar material probatorio idóneo para desvanecer posibles hallazgos
mientras existe suspensión de labores dado que las oficinas estatales, salvo casos
excepcionales en atención a la emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la
pena considerar que la presente situación genera un conflicto entre la continuidad
del ejercicio de fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la
propagación del virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el
peligro inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las
solicitudes del ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría
abandonar el aislamiento social necesario y acudir a las oficinas públicas para
obtención de medios de prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se
formula el posible hallazgo, como del equipo de trabajo que conoce sobre cada
proceso, situación que no es factible en las condiciones de emergencia actuales, y
por lo mismo es que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al
tenor de lo establecido en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del
Congreso de la República, no tiene validez legal por contravenir lo dispuesto en un
cuerpo legal superior, en todo caso, se encuentra suspendido. 16. En
consecuencia, la continuidad temporal de las fases de discusión de posibles
hallazgos, presentación de argumentos escritos y pruebas documentales de
descargo, en las condiciones actuales, genera una seria violación al derecho de
defensa y debido proceso, puesto que resulta materialmente imposible efectuar
una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado al no poder aportar el material
probatorio necesario, además de que el Acuerdo A-013-2020 del Contralor
General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido, por oponerse a las
disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala.
17. Que el debido proceso no es exclusivo para una determinada área de la
legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la garantía de toda persona
demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída ante juez imparcial. Al ser
oída esa persona, debe tener las facultades para defenderse, aportar pruebas,
acceder a la documentación que pudiere comprometerle, impugnar con los
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recursos idóneos las resoluciones que le causaren perjuicio y dentro de plazos
razonables, condiciones que, en la situación actual, resultan materialmente
imposibles. 18. Al respecto, destaca que la Honorable Corte de Constitucionalidad
en sentencia de fecha quince de junio de dos mil nueve dentro del expediente
3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la Constitución Política de la República
de Guatemala preceptúa: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber
sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y
preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha considerado que tal
garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva que cada persona
tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus
derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso concreto se priva a la
persona de la posibilidad de accionar ante jueces competentes y preestablecidos,
de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de presentar alegatos de usar medios
de impugnación contra resoluciones judiciales, entonces se estará ante una
violación de dicho derecho…”. 19. Conforme doctrina legal asentada por el
Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso es un principio aplicable tanto
en el ámbito jurisdiccional como administrativo. OTRAS DISPOSICIONES
APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, establece:
“ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR GUBERNAMENTAL. El
auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones y atribuciones, debe
cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la Ley y este
Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre otros
instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en materia de
fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones con
transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, me permito indicar que la continuidad
de discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría
General de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del
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Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria
amenaza al derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una defensa material
pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación
que contiene las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del
hallazgo formulado en mi contra. 2. Una violación al principio de debido proceso,
pues se está utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad
administrativa que fue suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020
del Congreso de la República de Guatemala, para notificarme de una forma
totalmente contraria a la preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de
Auditoría Gubernamental de Financiera”. Por lo que, SOLICITO: 1. Que la
Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores Supervisor
Gubernamental licenciado y Auditores Gubernamentales, a quien se dirige el
presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos
administrativos, se notifique de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi
persona, señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el
“Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de
Cuentas para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo,
cumpliendo de esa forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, el principio de contradicción y demás formalidades que
establece su respectivo Reglamento. 3. Que las anteriores solicitudes se tengan
por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1.Me reservo mi derecho de
accionar ante las vías constitucionales que estime pertinentes contra lo actuado
por las personas a quienes se dirige el presente, porque estimo que mi derecho de
defensa, de audiencia y de debido proceso está siendo transgredido, pues, como
ya lo expuse, resulta materialmente imposible ejercer una adecuada defensa a
favor de  mi persona, por haber cesado mi relación laboral como Auditor Interno de
la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
República -SAAS-, así como realizar un adecuado aporte probatorio para
desvanecer el posible hallazgo que me fuere impuesto, mientras persista la
suspensión de labores normales en la citada Secretaría; suspensión que se
decretó precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de
la población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19, cuyas
consecuencias serían lamentables no solo para dicha institución, sino para las
mismas familias y compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada
proceso glosado. 2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la
responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las
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autoridades y personal de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo,
por incumplir sus obligaciones legales como servidores públicos, por la aplicación
de un Acuerdo que emitió el Contralor General de Cuentas, a sabiendas que la
disposición que utilizan como asidero legal, carece de validez, por ser una
disposición que contraviene disposiciones contempladas en principios
constitucionales, leyes ordinarias emitidas por el Congreso de la República de
Guatemala y reglamentarias emitidas por el Presidente de la República de
Guatemala, contraviniendo su mismo Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y por incumplir e intentar inducirme a incumplir
con las medidas impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus
Covid-19.”
 
En nota s/n, de fecha 10 de abril de 2020, el Secretario de Asuntos Administrativos
y de Seguridad, César Orlando Ramírez Mendoza, quien fungió en el cargo del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “1. La Constitución Política de la
República de Guatemala, establece: “Artículo 2 Deberes del Estado. Es deber del
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia,
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. (…) el artículo 12.
Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables.
Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado,
oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la
Constitución Política de la República de Guatemala, establece: “Artículo 152.
Poder Público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las
limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. …Artículo 154. Función
pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad,
responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás
superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando
un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo,
infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien
sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.
…Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario o
empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente
ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La Ley del Organismo Judicial,
Decreto 2-89, establece: “(…) Artículo 9, Supremacía de la Constitución y
jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía
normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República. (...) Las
leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. carecen de validez las
disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. (…)” 4. La Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada por
el Decreto 13-2013 establece: “(…) ARTICULO 13.* Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
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Política de la República, las siguientes atribuciones: (…) g) Aprobar políticas,
normas y manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley;
(…)” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República, establece
en su parte conducente: “(…) Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser el
desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas. (…)”... 6. El “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según
Acuerdo No. A-107-2017, en la página 56 y siguientes, establece, en su parte
conducente: “(…) 4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las
deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las
autoridades de la entidad auditada (…) según corresponda (…) a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe (…) El equipo de auditoría deberá comunicar a
los funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de
vista respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna
adopción de acciones correctivas. (…) El equipo de auditoría debe verificar que la
información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para
recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente (…) 4.7
Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría (…) (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
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correspondan al responsable del hallazgo notificado (…)” .... 7. El Código Procesal
Civil y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “(…)
Clases de notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las
partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en
sus derechos (…)” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107,
también establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse
personalmente y la forma en que las mismas deben practicarse: “(…)
Notificaciones personales. Artículo 67.- Se notificará personalmente a los
interesados o a sus legítimos representantes: (…) 4o. Las que fijan término para
que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad
o inconformidad con cualquier cosa (…) Estas notificaciones no pueden ser
renunciadas.” “(…) Forma de las notificaciones personales. Artículo 71.- Para
hacer las notificaciones personales, el notificador (…) irá a la casa que haya
indicado éste y, en su defecto, a la de su residencia conocida o lugar donde
habitualmente se encuentre …También podrán hacerse estas notificaciones
entregándose en las propias manos del destinatario, dondequiera que se le
encuentre (…)” 9. El Presidente de la República en Consejo de Ministros, según
Decreto Gubernativo número 5-2020 de fecha 5 de marzo de 2020 declaró el
Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional previniendo
consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo expresado
por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una emergencia de
salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a
dicha pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus artículos 3 y
12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30 días, entrando
en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el Decreto
Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros por 30
días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados por el Congreso
de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020, respectivamente. … 10. El
Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de 2020, dictó las
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se establece: “(…) Se
suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado…
(Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo 232
Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas) (…)
así como en el Sector Privado (…)”, con algunas excepciones dentro de las cuales
no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría General
de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas mediante las
disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo anterior. El 28 de
marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas Disposiciones
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto
Cumplimiento en las que estableció: “(…) TERCERA: SUSPENSIÓN DE
LABORES Y ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se
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suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado (…) (en general
sin excepción alguna) (…) del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado
hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive (…)”. 11. A través del Acuerdo
número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo
anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 “(…)
Suspender, a partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los
procesos administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría General
de Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como
días 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. (…)”. 12. Sin embargo, 13 días
después, el 31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el
Acuerdo A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que
establece como modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de
hallazgos en forma electrónica -véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello
jurídico al no modificar el anterior (Acuerdo A-012-2020) ignorando el principio
administrativo del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del
Organismo Judicial, “(…) Las leyes de derogan por leyes posteriores: a) Por
declaración expresa de las nuevas leyes (…)” sin entrar a discutir en esta vía el
fondo del asunto. 13. El mismo día en que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la
Contraloría General de Cuentas, se publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la
República ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos
causados por la pandemia coronavirus covid-19, vigente a partir del día 2 de abril
2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece “(…) Suspensión. Se
suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la
presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto…” y en el Artículo
19 literalmente estipula: “(…) Suspensión de plazos administrativos. Se suspende
el cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el
plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición
aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la
Información Pública, así como de los procesos que garanticen los pagos de
alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de
los habitantes de la República en el marco de la enfermedad coronavirus
COVID-19(…)” .... 14. Como se puede observar por parte de la Honorable
Comisión de la Contraloría General de Cuentas, Delegación SAAS, señores
Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el
presente, que las actividades del sector público se encuentran suspendidas, no
encontrándose los procesos de fiscalización dentro de los servicios esenciales que
deben mantener continuidad; y por otra parte, existe suspensión de plazos en todo
tipo de procesos administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de
discusión de posibles hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que
resulta materialmente imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material
probatorio idóneo para desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión
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de labores dado que las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención
a la emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar que la
presente situación genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de
fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del
virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el peligro
inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las solicitudes del
ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento
social necesario y acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de
prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible hallazgo,
como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es
factible en las condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, no
tiene validez legal por contravenir lo dispuesto en un cuerpo legal superior, en todo
caso, se encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad temporal de
las fases de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos
y pruebas documentales de descargo, en las condiciones actuales, genera una
seria violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible efectuar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado
al no poder aportar el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una
determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída
ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, aportar pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le
causaren perjuicio y dentro de plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, resultan materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la
Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de
dos mil nueve dentro del expediente 3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva
que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de
su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso
concreto se priva a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces
competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de
presentar alegatos de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales,
entonces se estará ante una violación de dicho derecho (…)”… 19. Conforme
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doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso
es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo.
OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones
y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la
Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre
otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en
materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones
con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo
(…)” El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “(…) Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias.
Quien, infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las
autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una
epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los
seres humanos, será sancionada con prisión de seis meses a dos años (…)
Artículo 494.- Será sancionado con arresto de diez a sesenta días: (…) 13. Quien
infringiere los reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de
plagas (…)” POR TANTO: Con relación al documento denominado por la
Contraloría General de Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA, dirigida al suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las
quince horas con cincuenta y dos minutos, a través del correo electrónico
iaviproducciones.gua@hotmail.com, adjuntando el contenido del Oficio de
notificación No. CGC-SAAS-NH-04-2020, de fecha seis de abril de dos mil veinte,
ya relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al
derecho a la vida, plasmado en el artículo dos de la Constitución Política de la
República de Guatemala, al inducirnos a desobedecer indicaciones dadas por el
señor Presidente para contrarrestar la pandemia que actualmente ataca al País y
el mundo, ya que con su solicitud debo de salir de cuarentena decretada y solicitar
la información y documentación necesaria a la SAAS, ya que como les indiqué mi
persona ya no labora para la institución. 2. Violenta el principio de Derecho de
Defensa, al no tener las condiciones aptas para ejercer una defensa material
pertinente e idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación
que contiene las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del
hallazgo formulado en mi contra. 3. Violación al principio de debido proceso, pues
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se está utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa
que fue suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso
de la República de Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria
a la preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera”, además de violar preceptos Constitucionales. Por lo que, SOLICITO:
1. Que la Honorable Comisión de Auditoría, Delegación SAAS, Señores
Supervisor Gubernamental y Auditores Gubernamentales licenciados Edgar
Ernesto Gomes Garcia y Mynor Raul Rodriguez Folgar, a quienes se dirige el
presente, en cumplimiento de lo establecido en los Artículos 154 y 156 de la
Constitución Política de la República y demás disposiciones aplicables,
principalmente las que han sido emanadas derivado del Estado de Calamidad
decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del Congreso de la República de
Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA
CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que, al momento de cesar la suspensión de plazos
administrativos, se notifique de conformidad con la ley, el hallazgo efectuado a mi
persona, señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la reunión que establece el
“Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la Contraloría General de
Cuentas para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas de descargo,
cumpliendo de esa forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, (…) “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. (…), el principio de
contradicción y lo que indica el artículo 12 de la Constitución Política de la
República de Guatemala. (…) Ninguna persona puede ser juzgada (…) por
procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. (…)”, por lo que recalco
que antes de cualquier oficialización los hallazgos deben ser DISCUTIDOS, de
acuerdo a formas y procedimientos preestablecidos. 3. Que las anteriores
solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1.Me
reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de  mi persona, por haber cesado mi
relación laboral como Auditor Interno de la Secretaría de Asuntos Administrativos y
de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, así como realizar un
adecuado aporte probatorio para desvanecer los posibles hallazgos que me fueron
impuestos, mientras persista la suspensión de labores normales en la citada
Secretaría; suspensión que se decretó precisamente para evitar poner en riesgo la
salud, la vida, la integridad de la población, ante el inminente riesgo de contagio
de Covid-19, cuyas consecuencias serían lamentables no solo para dicha
institución, sino para mi persona, mi familia, las mismas familias y compañeros de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 442 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

trabajo que conocen los detalles de cada proceso glosado. 2. Me reservo mi
derecho de accionar para evidenciar la responsabilidad administrativa, civil y penal
en la que están incurriendo las autoridades y personal de la Contraloría General
de Cuentas a quienes me dirijo, por incumplir sus obligaciones legales como
servidores públicos, por la aplicación de un Acuerdo que emitió el Contralor
General de Cuentas, a sabiendas que la disposición que utilizan como asidero
legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la República, y por
incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas impuestas por la ley
para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
El Director Técnico con funciones de Director de Residencias, Erasmo (S.O.N.)
Ruiz Castro, quien fue notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-09-2020, de
fecha 06 de abril de 2020, no dio respuesta de la notificación efectuada.”
 
En nota s/n de fecha 17 de abril de 2020, el Director Administrativo Financiero,
Eliseo Alberto Caniz Orozco, quien fungió en el cargo durante el 01 de enero al 31
de diciembre de 2019, manifiesta: “me encuentro legitimado para realizar las
siguientes: CONSIDERACIONES: 1. La Constitución Política de la República de
Guatemala, establece: “Artículo 12. Derecho de defensa. La defensa de la persona
y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus
derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por
Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén
preestablecidos legalmente. 2. Asimismo, la Constitución Política de la República
de Guatemala, establece: “Artículo 152. Poder Público.  El poder proviene del
pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución
y la ley. …Artículo 154. Función pública; sujeción a la ley. Los funcionarios son
depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial,
sujetos a la ley y jamás superiores a ella... Artículo 155. Responsabilidad por
infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el
ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la
institución estatal a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se causaren. …Artículo 156. No obligatoriedad de órdenes ilegales.
Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir
órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. 3. La
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto 31-2002, reformada
por el Decreto 13-2013 establece: ARTICULO 13. * Atribuciones. El Contralor
General de Cuentas tiene, dentro de las facultades que le asigna la Constitución
Política de la República, las siguientes atribuciones: g) Aprobar políticas, normas y
manuales de control gubernamental de observancia obligatoria para los
organismos, entidades y personas a que se refiere el artículo 2 de la presente
Ley;” 4. La Ley Organismo Judicial, Decreto 2-89, establece: “Artículo 9.
Supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán
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siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución
Política de la República... Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos.
carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía
superior.” 5. El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, Acuerdo Gubernativo 96-2019 emitido por el Presidente de la República,
establece en su parte conducente: “Artículo 63. Discusión. Para el cumplimiento
de lo establecido en el artículo 28 de la Ley y el principio de contradicción, por ser
el desarrollo de los hallazgos el proceso más importante de la ejecución de la
auditoría, antes de confirmar los mismos, 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. Una vez discutidos los posibles hallazgos, obtenidos
los comentarios de los responsables de la entidad auditada, el equipo de auditoría
procederá a analizarlos y si procediere su confirmación como hallazgo,
determinará la acción legal y administrativa que deba iniciarse. Para iniciar una
acción legal y administrativa debe haberse discutido los posibles hallazgos de
acuerdo a las normativas respectivas…”. 6. El “Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera” emitido por el Contralor General de Cuentas, según
Acuerdo No. A-107-207, en la página 56 y siguientes, establece, en su parte
conducente: “4.6 Notificación de hallazgos. La comunicación de todas las
deficiencias detectadas en el proceso de auditoría, deben darse a conocer a las
autoridades de la entidad auditada… según corresponda… a fin de que, en el
plazo fijado por el equipo de auditoría, presenten los comentarios en forma escrita
y digital, así como la respectiva documentación de soporte, para la evaluación
oportuna e inclusión en el informe… El equipo de auditoría deberá comunicar a los
funcionarios de la entidad auditada, con el objeto de: Obtener los puntos de vista
respecto a las deficiencias significativas presentadas. Facilitar la oportuna
adopción de acciones correctivas. …El equipo de auditoría debe verificar que la
información proporcionada por la entidad con respecto al domicilio y dirección para
recibir notificaciones sea correcta, consultando para ello información disponible en
distintas entidades y medios que proporcionen información fehaciente… 4.7
Comunicación con los responsables. El equipo de auditoría se reunirá con los
responsables en el plazo fijado en la notificación de los hallazgos, para conocer
las opiniones y recibir las pruebas de descargo por parte de los encargados de la
entidad auditada y personas que se consideren hayan sido parte del proceso
determinado como erróneo, para el efecto, se dejará constancia en acta de
comunicación y cierre de auditoría… (Guía 30 Acta de comunicación y cierre de
auditoría). El acta debe ser firmada por todos los responsables, en el entendido
que si estos se hicieren acompañar de asesores o cualquier otra persona, estas
personas no firmaran ni podrán emitir comentarios en la reunión, únicamente la
comunicación será con su cliente. Sin embargo, las personas que se presenten
con mandato especial con representación, podrán realizar las diligencias que
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correspondan al responsable del hallazgo notificado…”. 7. El Código Procesal Civil
y Mercantil, Decreto Ley No. 107, establece, en su parte conducente: “Clases de
notificaciones. Artículo 66.- Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la
forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus
derechos…” 8. El Código Procesal Civil y Mercantil Decreto Ley No. 107, también
establece cuáles son las notificaciones que deben realizarse personalmente y la
forma en que las mismas deben practicarse: “Notificaciones personales. Artículo
67.- Se notificará personalmente a los interesados o a sus legítimos
representantes: …4o. Las que fijan término para que una persona haga, deje de
hacer, entregue, firme o manifieste su conformidad o inconformidad con cualquier
cosa…Estas notificaciones no pueden ser renunciadas.” “Forma de las
notificaciones personales. Artículo 71.- Para hacer las notificaciones personales, el
notificador… irá a la casa que haya indicado éste y, en su defecto, a la de su
residencia conocida o lugar donde habitualmente se encuentre…También podrán
hacerse estas notificaciones entregándose en las propias manos del destinatario,
dondequiera que se le encuentre…” 9. El Presidente de la República en Consejo
de Ministros, según Decreto Gubernativo número 5-2020, de fecha 5 de marzo de
2020, declaró el Estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional
previniendo consecuencias del Coronavirus (COVID-19) como un resultado de lo
expresado por la Organización Mundial de la Salud –OPS-, declarando una
emergencia de salud pública conteniendo el Plan para la Prevención, Contención y
Respuesta a dicha pandemia,  cuya institución rectora es el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. En dicho Decreto Gubernativo se establece en sus
artículos 3 y 12 que el Estado de Calamidad Pública tendrá una vigencia de 30
días, entrando en vigencia inmediatamente, habiendo sido prorrogado mediante el
Decreto Gubernativo 7-2020 del Presidente de la República en Consejo de
Ministros por 30 días más. Los referidos Decretos Gubernativos fueron ratificados
por el Congreso de la República a través del decreto 8-2020 y 9-2020,
respectivamente. …  10. El Presidente de la República, con fecha 16 de marzo de
2020, dictó las Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento, en cuyo punto PRIMERO, numeral 1, se
establece: “Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias
del Estado… (Contraloría General de Cuentas es una institución estatal, Artículo
232 Constitución Política; 1 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas)
 …así como en el Sector Privado…”, con algunas excepciones dentro de las
cuales no se encuentra el ejercicio de la actividad fiscalizadora de la Contraloría
General de Cuentas. Dichas disposiciones fueron modificadas y ampliadas
mediante las disposiciones de fecha 21 de marzo de 2020, sin modificar lo
anterior. El 28 de marzo de 2020, el Presidente de la República dictó nuevas
Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el
Estricto Cumplimiento en las que estableció: “TERCERA: SUSPENSIÓN DE
LABORES Y ACTIVIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. Se
suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado… (en general sin



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 445 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

excepción alguna) …del Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado
hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive…”. 11. A través del Acuerdo
número A-012-2020, de fecha 18 de marzo del 2020, en total congruencia con lo
anterior, el Contralor General de Cuentas resuelve en su artículo 1 “Suspender, a
partir del 17 de marzo de 2020, el cómputo de los plazos de los procesos
administrativos que se encuentren en trámite en la Contraloría General de
Cuentas, en consecuencia a partir de la fecha señalada se consideran como días
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”. 12 Sin embargo, 13 días después, el
31 de marzo de 2020, el Contralor General de Cuentas, emitió el Acuerdo
A-013-2020, con vigencia a partir del 1 de abril de 2020, en el que establece como
modalidad temporal la realización de la notificación y discusión de hallazgos en
forma electrónica –véase su artículo 6-, incurriendo en un atropello jurídico al no
modificar el anterior –Acuerdo A-012-2020- ignorando el principio administrativo
del paralelismo de las formas y el artículo 8, literal a), de la Ley del Organismo
Judicial, sin entrar a discutir en esta vía el fondo del asunto. 13. El mismo día en
que se publica el Acuerdo A-013-2020 de la Contraloría General de Cuentas, se
publica el Decreto 12-2020 del Congreso de la República “LEY DE EMERGENCIA
PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS
POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19”, vigente a partir del día 2 de
abril 2020, en cuyo Artículo 18 literalmente se establece “Suspensión. Se
suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la
presente Ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto…” y en el Artículo
19 literalmente estipula: “Suspensión de plazos administrativos. Se suspende el
cómputo de los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por el
plazo improrrogable de tres meses. Se exceptúa de la presente disposición
aquellos cómputos de plazos constitucionales, los relativos a la Ley de Acceso a la
Información Pública, así como de los procesos que garanticen los pagos de
alimentos, garantías mínimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de
los habitantes de la República en el marco de la enfermedad coronavirus
COVID-19…” ... 14. Como se puede observar por parte de la Honorable Comisión
de la Contraloría General de Cuentas, Delegación SAAS, señores Supervisor
Gubernamental y Auditores Gubernamentales a quienes se dirige el presente, que
las actividades del sector público se encuentran suspendidas, no encontrándose
los procesos de fiscalización dentro de los servicios esenciales que deben
mantener continuidad; y por otra parte, existe suspensión de plazos en todo tipo
de procesos administrativos, lo cual incluye lógicamente los procesos de discusión
de posibles hallazgos durante una auditoría gubernamental, puesto que resulta
materialmente imposible ejercer una adecuada defensa y aportar material
probatorio idóneo para desvanecer posibles hallazgos mientras existe suspensión
de labores dado que las oficinas estatales, salvo casos excepcionales en atención
a la emergencia, se encuentran cerradas. 15. Vale la pena considerar que la
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presente situación genera un conflicto entre la continuidad del ejercicio de
fiscalización y las disposiciones del ejecutivo orientadas a evitar la propagación del
virus COVID-19, lo que incluye suspensión de actividades dado el peligro
inminente de contagio. Ello resulta lógico, puesto que atender a las solicitudes del
ente fiscalizador en las circunstancias actuales implicaría abandonar el aislamiento
social necesario y acudir a las oficinas públicas para obtención de medios de
prueba idóneos, tanto de la persona contra quien se formula el posible hallazgo,
como del equipo de trabajo que conoce sobre cada proceso, situación que no es
factible en las condiciones de emergencia actuales, y por lo mismo es que el
Acuerdo A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, al tenor de lo establecido
en el Artículo 18 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República, se
encuentra suspendido. 16. En consecuencia, la continuidad temporal de las fases
de discusión de posibles hallazgos, presentación de argumentos escritos y
pruebas documentales de descargo, en las condiciones actuales, genera una seria
violación al derecho de defensa y debido proceso, puesto que resulta
materialmente imposible efectuar una defensa adecuada para el sujeto fiscalizado
al no poder aportar el material probatorio necesario, además de que el Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, como ya lo expuse fue suspendido,
por oponerse a las disposiciones del Decreto 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala. 17. Que el debido proceso no es exclusivo para una
determinada área de la legislación guatemalteca, sino debe entenderse como la
garantía de toda persona demandada, en cualquier ámbito, para ser citada y oída
ante juez imparcial. Al ser oída esa persona, debe tener las facultades para
defenderse, aportar pruebas, acceder a la documentación que pudiere
comprometerle, impugnar con los recursos idóneos las resoluciones que le
causaren perjuicio y dentro de plazos razonables, condiciones que, en la situación
actual, resultan materialmente imposibles. 18. Al respecto, destaca que la
Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha quince de junio de
dos mil nueve dentro del expediente 3383-2008, indicó: “(…) El artículo 12 de la
Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa: “La defensa de la
persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de
sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido”. En cuanto al debido proceso, esta Corte ha
considerado que tal garantía se refiere, concretamente, a la posibilidad efectiva
que cada persona tiene de realizar todos los actos encaminados a la defensa de
su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley procesal al caso
concreto se priva a la persona de la posibilidad de accionar ante jueces
competentes y preestablecidos, de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, de
presentar alegatos de usar medios de impugnación contra resoluciones judiciales,
entonces se estará ante una violación de dicho derecho…” ... 19. Conforme
doctrina legal asentada por el Tribunal de cierre constitucional, el debido proceso
es un principio aplicable tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo.
OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES: El Reglamento de la Ley Orgánica de la
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Contraloría General de Cuentas, contenido en el Acuerdo Gubernativo No.
96-2019, establece: “ARTÍCULO 59. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL. El auditor gubernamental en el desempeño de sus funciones
y atribuciones, debe cumplir con los principios, las disposiciones que le asigna la
Ley y este Reglamento, normas técnicas, administrativas y operativas afines entre
otros instrumentos, siendo responsable directo del resultado de su trabajo en
materia de fiscalización y control gubernamental, debiendo cumplir sus funciones
con transparencia, en el tiempo y especificaciones o alcances establecidos en el
nombramiento; caso contrario será sujeto de deducción de responsabilidades
administrativas, civiles o penales según corresponda. Sin perjuicio de iniciar los
procedimientos administrativos que puedan conducir a la destitución del cargo…”
El Código Penal contenido en el Decreto Número 17-73 del Congreso de la
República, estipula: “Artículo 305. Contravención de Medidas Sanitarias. Quien,
infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades
sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una
plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será
sancionada con prisión de seis meses a dos años… Artículo 494.- Será
sancionado con arresto de diez a sesenta días: … 13. Quien infringiere los
reglamentos, órdenes o bandos sobre epidemias o extinción de plagas…” POR
TANTO: Con relación al documento denominado por la Contraloría General de
Cuentas como CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, dirigida al
suscrito y enviada el día 6 de abril de 2020, siendo las 12 horas con 25 minutos, a
través del correo electrónico eacanizo@gmail.com, adjuntando el contenido del
Oficio de notificación No. CGC-SAAS-NH-08-2020, de fecha 06 de abril de 2020,
ya relacionada, Y SIN QUE LA PRESENTE CONSTITUYA MI RESPUESTA AL
POSIBLE HALLAZGO FORMULADO, me permito indicar que la continuidad de
discusión de posibles hallazgos, en la forma realizada por la Contraloría General
de Cuentas, haciendo una interpretación y aplicación Arbitraria del Acuerdo
A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, implica: 1. Una seria amenaza al
derecho de defensa y la posibilidad de ejercer una defensa material pertinente e
idónea ya que por el momento no tengo acceso a la documentación que contiene
las pruebas de descargo que respalden el desvanecimiento del hallazgo formulado
en mi contra. 2. Una violación al principio de debido proceso, pues se está
utilizando como base legal un acuerdo dictado por autoridad administrativa que fue
suspendido por el Artículo 19 del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la
República de Guatemala, para notificarme de una forma totalmente contraria a la
preceptuada por la ley y por el mismo “Manual de Auditoría Gubernamental de
Financiera”. Por lo que, SOLICITO: 1. Que la Honorable Comisión de Auditoría,
Delegación SAAS, Señores Supervisor Gubernamental y Auditores
Gubernamentales a quien se dirige el presente, en cumplimiento de lo establecido
en los Artículos 154 y 156 de la Constitución Política de la República y demás
disposiciones aplicables, principalmente las que han sido emanadas derivado del
Estado de Calamidad decretado, RESPETEN LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS
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ADMINISTRATIVOS establecida en el Artículo 19 del Decreto 12-2020 del
Congreso de la República de Guatemala, LEY DE EMERGENCIA PARA
PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19. 2. Que, al momento de cesar la
suspensión de plazos administrativos, se notifique de conformidad con la ley, el
hallazgo efectuado a mi persona, señalando un nuevo plazo para llevar a cabo la
reunión que establece el “Manual de Auditoría Gubernamental de Financiera” de la
Contraloría General de Cuentas para conocer mis opiniones y recibir mis pruebas
de descargo, cumpliendo de esa forma con el Artículo 28 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas y el principio de contradicción. 3. Que las
anteriores solicitudes se tengan por efectuadas con las siguientes: RESERVAS: 1.
Me reservo mi derecho de accionar ante las vías constitucionales que estime
pertinentes contra lo actuado por las personas a quienes se dirige el presente,
porque estimo que mi derecho de defensa, de audiencia y de debido proceso está
siendo transgredido, pues, como ya lo expuse, resulta materialmente imposible
ejercer una adecuada defensa a favor de  mi persona por haber cesado mi
relación laboral como Director  Administrativo y Financiero de la Secretaría de
Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-,
así como realizar un adecuado aporte probatorio para desvanecer el posible
hallazgo que me fuere impuesto, mientras persista la suspensión de labores
normales en la citada Secretaría en las áreas administrativas; suspensión que se
decretó precisamente para evitar poner en riesgo la salud, la vida, la integridad de
la población, ante el inminente riesgo de contagio de Covid-19, cuyas
consecuencias serían lamentables no solo para dicha institución, sino para las
mismas familias y compañeros de trabajo que conocen los detalles de cada
proceso glosado. 2. Me reservo mi derecho de accionar para evidenciar la
responsabilidad administrativa, civil y penal en la que están incurriendo las
autoridades de la Contraloría General de Cuentas a quienes me dirijo por incumplir
sus obligaciones legales como empleados públicos, por la aplicación de un
Acuerdo del Contralor General de Cuentas a sabiendas que la disposición que
utilizan como asidero legal ha sido suspendida por Decreto del Congreso de la
República, y por incumplir e intentar inducirme a incumplir con las medidas
impuestas por la ley para impedir la propagación del Coronavirus Covid-19.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Ana Beatríz Nájera Alvarado, Asistente
Administrativo II con funciones de Asistente de Compras, en virtud que en los
comentarios de descargo presentados manifiesta que tienen creados códigos de
insumo correspondientes a vino tinto y vino blanco en mención a las especies que
mencionaba el segundo párrafo del Manual de Clasificación Presupuestaria, quinta
edición; sin embargo, para el periodo fiscal 2019 se emplea el Manual de
Clasificación Presupuestaria sexta edición, el cual en el renglón 211 Alimentos
para personas, la última frase excluye la compra de bebidas alcohólicas. Con
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relación a las facturas No. 11553 y 11557, incluidas como parte del CUR No.
5397, de las cuales la responsable manifiesta excluir de su respuesta, no justifica
las demás compras de bebidas alcohólicas que se indican en la condición del
hallazgo, motivo por el cual el hallazgo se confirma.
 
Se confirma el hallazgo para Brandon Alexander Maaz Chiquín, Asistente
Administrativo II con funciones de Asistente de Compras, en virtud que en los
comentarios de descargo presentados manifiesta que tienen creados códigos de
insumo correspondientes a vino tinto y vino blanco en mención a las especies que
mencionaba el segundo párrafo del Manual de Clasificación Presupuestaria, quinta
edición; sin embargo, para el periodo fiscal 2019 se emplea el Manual de
Clasificación Presupuestaria sexta edición, el cual en el renglón 211 Alimentos
para personas, la última frase excluye la compra de bebidas alcohólicas. Con
relación a las facturas No. 11553 y 11557, incluidas como parte del CUR No.
5397, de las cuales el responsable manifiesta excluir de su respuesta, no justifica
las demás compras de bebidas alcohólicas que se indican en la condición del
hallazgo, motivo por el cual el hallazgo se confirma.
 
Se confirma el hallazgo para Nancy Aracely Guix López, Asistente Administrativo II
con funciones de Asistente de Compras, en virtud que en los comentarios de
descargo presentados manifiesta que tienen creados códigos de insumo
correspondientes a vino tinto y vino blanco en mención a las especies que
mencionaba el segundo párrafo del Manual de Clasificación Presupuestaria, quinta
edición; sin embargo, para el periodo fiscal 2019 se emplea el Manual de
Clasificación Presupuestaria sexta edición, el cual en el renglón 211 Alimentos
para personas, la última frase excluye la compra de bebidas alcohólicas. Con
relación a las facturas No. 11553 y 11557, incluidas como parte del CUR No.
5397, de las cuales la responsable manifiesta excluir de su respuesta, no justifica
las demás compras de bebidas alcohólicas que se indican en la condición del
hallazgo, motivo por el cual el hallazgo se confirma.
 
Se confirma el hallazgo para Stephany Susset Rodríguez Rodríguez, Asistente
Administrativo II con funciones de Asistente de Compras, en virtud que en los
comentarios de descargo presentados manifiesta que tienen creados códigos de
insumo correspondientes a vino tinto y vino blanco en mención a las especies que
mencionaba el segundo párrafo del Manual de Clasificación Presupuestaria, quinta
edición; sin embargo, para el periodo fiscal 2019 se emplea el Manual de
Clasificación Presupuestaria sexta edición, el cual en el renglón 211 Alimentos
para personas, la última frase excluye la compra de bebidas alcohólicas. Con
relación a las facturas No. 11553 y 11557, incluidas como parte del CUR No.5397,
de las cuales la responsable manifiesta excluir de su respuesta, no justifica las
demás compras de bebidas alcohólicas que se indican en la condición del
hallazgo, motivo por el cual el hallazgo se confirma.
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Se confirma el hallazgo para Mirna Lucinda Guamuch González, Jefe de
Departamento con funciones de Jefe de Compras, quien fue notificada mediante
oficio No. CGC-SAAS-NH-027-2020, de fecha 06 de abril de 2020, sin que exista
respuesta de la responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Débora Elizabeth Morales Vargas de Cortéz, Jefe de
Departamento con funciones de Jefe de Departamento Administrativo, quien fue
notificada mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-07-2020, de fecha 06 de abril de
2020, en virtud que en los comentarios de descargo no presentó argumentos para
desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Guillermo Enrique Barahona Murga, Subdirector
Técnico con funciones de Subdirector Administrativo y Financiero, quien fue
notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-012-2020, de fecha 06 de abril de
2020, en virtud que en los comentarios de descargo no presentó argumentos para
desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
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“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Oscar Alexander Rossi Mejicanos, Subdirector
Técnico con funciones de Subdirector de Residencias, quien fue notificado
mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-030-2020, de fecha 06 de abril de 2020, en
virtud que en los comentarios de descargo no presentó argumentos para
desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para César Orlando Ramírez Mendoza, Secretario de
Asuntos Administrativos y de Seguridad, quien fue notificado mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-04-2020, de fecha 06 de abril de 2020, en virtud que en los
comentarios de descargo no presentó argumentos para desvanecer las
deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 452 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y
JUSTICIA

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

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                            

notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
Se confirma el hallazgo para Erasmo (S.O.N.) Ruiz Castro, Director Técnico con
funciones de Director de Residencias, quien fue notificado mediante oficio No.
CGC-SAAS-NH-09-2020, de fecha 06 de abril de 2020, sin que exista respuesta
del responsable.
 
Se confirma el hallazgo para Eliseo Alberto Caniz Orozco, Director Administrativo
y Financiero, quien fue notificado mediante oficio No. CGC-SAAS-NH-08-2020, de
fecha 06 de abril de 2020, en virtud que en los comentarios de descargo no
presenta argumentos para desvanecer las deficiencias establecidas en el hallazgo.
 
Adicionalmente se confirma el hallazgo en base a lo que establece el Acuerdo
A-013-2020 del 31 de marzo de 2020, emitido por el Contralor General de
Cuentas, artículo 5, Recepción de pruebas, establece: “Cumplida la fecha para
entrega de comentarios, argumentos, pruebas y documentos de descargo, sin
existir respuesta del responsable, se dará por agotada y concluida la etapa de
notificación, comunicación y discusión de hallazgos. La recepción de las pruebas
constituirá constancia de la comunicación y cierre de la auditoría.”, asimismo, en
cuanto a la forma de notificación, el artículo 6, Modalidad temporal, establece:
“Para los efectos de legítimo derecho de defensa y debido proceso administrativo,
que asiste a las personas y entidades sujetos al control gubernamental de
fiscalización, se establece como modalidad temporal la realización de la
notificación y discusión de hallazgos en forma electrónica, mediante la
presentación de argumentos por escrito y pruebas documentales de descargo en
las fechas señaladas por el auditor gubernamental, mientras dure la vigencia del
estado de calamidad pública y por el plazo de treinta días después del cese del
mismo.”
 
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 26, para:
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Cargo Nombre Valor en

Quetzales
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II ANA BEATRIZ NAJERA ALVARADO 5,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II BRANDON ALEXANDER MAAZ CHIQUIN 5,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II NANCY ARACELY GUIX LOPEZ 5,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO II STEPHANIE SUSSET RODRIGUEZ RODRIGUEZ 5,000.00
JEFE DE DEPARTAMENTO MIRNA LUCINDA GUAMUCH GONZALEZ 8,000.00
JEFE DE DEPARTAMENTO DEBORA ELIZABETH MORALES VARGAS DE

CORTEZ
10,000.00

SUBDIRECTOR TECNICO GUILLERMO ENRIQUE BARAHONA MURGA 16,000.00
SUBDIRECTOR TECNICO OSCAR ALEXANDER ROSSI MEJICANOS 16,000.00
SECRETARIO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE
SEGURIDAD

CESAR ORLANDO RAMIREZ MENDOZA 17,500.00

DIRECTOR TECNICO ERASMO (S.O.N.) RUIZ CASTRO 20,000.00
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ELISEO ALBERTO CANIZ OROZCO 20,000.00
Total Q. 127,500.00

 
Buenas prácticas
 
La entidad realizó la ejecución presupuestaria y financiera basándose en el
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Normas que le rigen, realizando
procedimientos en sus operaciones de registro que le permite tener un control
interno razonable, a excepción de las deficiencias establecidas en el presente
informe.
 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación, por parte de las personas responsables, estableciéndose que
las mismas fueron atendidas.
 
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

01/01/2019 - 31/12/2019

2 ELISEO ALBERTO CANIZ OROZCO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 01/01/2019 - 31/12/2019

 




























































