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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Base Legal
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, fue creado a
través del Decreto Número 17-92 de fecha 19 de mayo de 1972.  Este Decreto fue
modificado en sus artículos 13 y 14 por el Decreto Número 7-83 de fecha 27 de
enero de 1983, ambos Decretos emitidos por el Congreso de la República de
Guatemala.
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, actúa por
delegación del Estado, como una entidad descentralizada técnica, no lucrativa,
patrimonio propio, fondos privativos y plena capacidad para adquirir derechos y
obligaciones.   Así mismo, es una entidad descentralizada del Estado, sujeta a
fiscalización, y se rige de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto,
Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y su
reglamento respectivo.
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, constituye el
organismo técnico especializado del Estado, al servicio de la población y con la
colaboración del sector privado para el desarrollo de los recursos humanos y el
incremento de la productividad del país.
 
Función
 
Establecer y atender con pertinencia los requerimientos de Capacitación y
Asistencia Técnica de los trabajadores y empresarios, de las diferentes
actividades económicas y las que se especifiquen en el marco de los Tratados de
Libre Comercio que ratifique Guatemala.
 
Incorporar y reforzar temáticas vinculadas a la educación ambiental,
emprendimiento y principios de moral, ética y valores a las carreras que imparte la
institución.
 
Desarrollar comunicaciones que amplíen el conocimiento y la percepción de
costos de los servicios de capacitación.
 
Mejorar día a día nuestro servicio de capacitación de asistencia técnica, para
implementar la productividad, aplicando los valores institucionales, para cumplir
los requerimientos de los clientes.
 
Desarrollar acciones de capacitación y formación del talento humano institucional
que involucre el fomento a la creatividad e innovación prioritariamente para el
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personal técnico, utilizando entre otros el modelo de competencias laborales.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 232.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 y 4.
 
Acuerdo número 09-03, artículo 1, literal A), Normas Generales de Control Interno.
 
Acuerdo A-57-2006 de Contraloría General de Cuentas, que contiene las Normas
de Auditoría del Sector Gubernamental.
 
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAEAD-0072-2015 de fecha 19 de
agosto de 2015.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
Generales
 
Evaluar los aspectos financieros y de cumplimiento al NOG 3303225, que
corresponde a la Construcción del Centro de Capacitación en el municipio de
Santa Cruz Quiché, departamento de El Quiché, conforme a la Ley de
Contrataciones del Estado y otros aspectos aplicables.
 
Específicos
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos en la
Ley de Contrataciones del Estado en el proceso de licitación pública.
 
Evaluar los procedimientos para el pago del primer anticipo y pagos posteriores al
Contratista.
 
Examinar la documentación soporte de los pagos efectuados en cada una de las
etapas de ejecución de la obra.
 
Evaluar los registros contables y presupuestarios relacionados con el renglón
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presupuestario 332 Construcción de bienes nacionales de uso no común.
 
Determinar el monto pagado en la Construcción del Centro de Capacitación en el
municipio de Santa Cruz Quiché, departamento de El Quiché, durante el período
objeto de la auditoría.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
El examen comprendió la revisión del expediente completo del proceso de la
Licitación Pública 06-2014, para establecer el cumplimiento de los plazos y
requisitos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado, las operaciones y
registros de pago al Contratista con su documentación de respaldo para cada
Código Único de Registro (Cur) de Gasto emitido por los funcionarios y empleados
de la Entidad; así como, el cruce de información de los oferentes con el Registro
Mercantil de la República de Guatemala, para establecer si existe relación entre
los socios o representantes legales de las empresas participantes, del 01 de julio
de 2014 al 12 de septiembre de 2015.
 
Área Técnica
 
Por medio de Providencia DAEAD-PROV-1507-2015 de fecha 5 de octubre de
2015, se solicitó se nombre un Ingeniero Auditor de la Dirección de Auditoría de
Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, para que revise la
obra ejecutada del Centro de Capacitación en el municipio de Santa Cruz Quiché,
departamento de El Quiché; correspondiente al NOG  3303225 de la Licitación
Pública No. 06-2014.
 
5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
 
Área Financiera
 
Comentarios
 
Con relación al análisis del NOG 3303225, que corresponde a la Construcción del
Centro de Capacitación en el municipio de Santa Cruz Quiché, departamento de El
Quiché, se determinó lo siguiente:
 
Que las bases de Licitación, considera las declaraciones juradas que establece la
Ley de Contrataciones del Estado, no así la Declaración Jurada que haga constar
que el oferente presenta sólo una oferta; toda vez que del análisis realizado al
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referido expediente, se estableció que el Artículo 25 enuncia: “Presentación de
una sola oferta por persona.” En ningún momento señala declaración jurada
alguna que deban adjuntar los oferentes en alguna licitación pública; la cláusula
relativa al cohecho está regulada en el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial 24-2010
del Ministerio de Finanzas Públicas, Normas de Transparencia de los
Procedimientos de Compra o Contratación Pública y no en la Ley, es un requisito
que debe observarse como cláusula contractual. De conformidad con el artículo 52
de la Ley de Contrataciones del Estado, se tuvieron a la vista las ordenes de
cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, que
modifican el valor inicial del contrato y la fecha de entrega de la obra.
 
El Nombramiento de Junta de Licitación No. 06-2014, por medio de Memorando
No. GE-345-2014, de fecha 01 de julio de 2014 indica que la fecha para la
recepción de ofertas es el 22 de julio de 2014; luego en Memorando No.
GE-370-2014 de fecha 11 de julio de 2014, referido al Nombramiento de Junta de
Licitación No. 6-2014, señala para el día martes 5 de agosto de 2014 a las 10:00
horas, la recepción y apertura de plicas.  Estableciéndose que la modificación del
concurso según documento de respaldo “GE-0202-2044" de fecha 10 de julio de
2014, fue publicado en el Portal de GUATECOMPRAS el 10 de julio de 2014 a las
13:07:05 horas.
 
Así mismo, el listado de oferentes se publicó en GUATECOMPRAS el día 6 de
agosto de 2014 a las 13:58:27 horas, y que el proceso de calificación de ofertas y
adjudicación se realizó conforme a la Ley de Contrataciones del Estado y que la
Junta Directiva en Acta No. 30-2014 con fecha 20 de agosto de 2014, aprobó la
adjudicación de la Licitación Pública No. 6-2014 en base al Acta No. DC-105-2014
de fecha 12 de agosto de 2014 y como referencia en atención al plazo para la
aprobación de la adjudicación, se cita el Memorando No. AL-191-2014 de la Junta
de Licitación con fecha 19 de agosto de 2014 dirigido al Gerente, Ingeniero Jorge
Francisco Gallardo Flores, que contiene INFORME DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA No. 6-2014 “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUICHÉ,
DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ", para que éste eleve a la Junta Directiva, para
su conocimiento y aprobación.
 
Con fecha 8 de septiembre de 2014 se suscribió el Contrato de Construcción No.
GE-AL-072-2014 por valor de Q25,727,245.00, cantidad que incluye el Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y que dicho contrato debió suscribirse el día viernes 5 de
septiembre de 2014, de conformidad con el Artículo 47 de la Ley de
Contrataciones del Estado.  Luego de la suscripción del citado contrato, éste fue
aprobado por Junta Directiva en Acta No. 33-2014 de fecha 10 de septiembre de
2014.
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Que la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria CDP emitida a nombre del
Contratista, únicamente está garantizando a la Entidad licitadora de que si cuenta
con la capacidad de pago para el proyecto, toda vez que se comprobó que el
primer desembolso para el proyecto se realizó el 6 de octubre del año 2,014;
mediante Cur´s de Gasto Números 1347 y 1348 por un monto de Q3,859,086.75,
en concepto de primer anticipo correspondiente al 15% del valor de contrato. La
fecha de la fianza de cumplimiento 570601 es congruente con el plazo de la
aprobación del contrato y ésta cubre el 10% del valor del contrato.  Así mismo, se
estableció al 12 de septiembre del año 2015 un desembolso de Q26,188,992.87
superior al valor del contrato de construcción suscrito por un monto de
Q25,727,245; y, que dicha diferencia se respalda con documentos modificatorios
que están considerados en una cláusula contractual.
 
Se realizó el cruce de información de los oferentes con el Registro Mercantil de la
República de Guatemala, estableciéndose que no existe relación entre los socios y
representantes legales de las empresas participantes; así como, la revisión de las
operaciones y registros de pago al Contratista con su documentación de respaldo
para cada Código Único de Registro (Cur) de Gasto emitido por los funcionarios y
empleados de la Entidad, comprobándose que los pagos están documentados y
autorizados conforme a las normas presupuestarias y de control interno vigentes.
 
Conclusiones
 
La Comisión de Auditoría concluye en lo siguiente:
 
En cuanto al cambio de fecha del evento, los requisitos de las bases de licitación,
Aprobación de la Adjudicación por parte de Junta Directiva fueron cumplidos, toda
vez que la Junta de Licitación en Memorando No. AL-191-2014 de fecha 19 de
agosto de 2014, eleva a Gerencia el INFORME DE ADJUDICACIÓN DE
LICITACIÓN PÚBLICA No. 6-2014, para la continuación de su trámite, tomando en
cuenta que la Junta de Licitación basa su dictamen en función del cronograma de
actividades de licitación con fundamento al Artículo 33 de la Ley de Contrataciones
del Estado, el plazo de culminación de la obra está en tiempo toda vez que existe
una cláusula contractual que permite ampliar el plazo en base a Documentos
Modificatorios:  órdenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario y acuerdos
de trabajo extra (Artículos 7 y 52 de la Ley).
 
Con relación al plazo de la Suscripción del contrato, sí existe incumplimiento en la
suscripción del mismo, éste fue suscrito con fecha 8 de septiembre de 2014 y
debió suscribirse el día viernes 5 de septiembre de ese mismo año, base legal: 
Artículo 47 de la Ley.  Aquí no se puede exceder del plazo de los 10 días, la ley es
muy puntual en cuanto a la fijación del plazo para suscribir el contrato.  Toda vez,
que el contrato fue aprobado por la Junta Directiva en Acta 33-2014 de fecha 10
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de septiembre de 2014, partiendo de la fecha de la suscripción del contrato (8 de
septiembre de 2014), la Junta Directiva lo aprobó oportunamente y que la fecha de
la fianza de cumplimiento (9 de septiembre de 2014) está en ley, así como la
publicación en el portal de GUATECOMPRAS y el envío al Registro de Contratos
de la Contraloría General de Cuentas.   La deficiencia está señalada por
incumplimiento al Artículo 47 de la Ley y no existe ningún otro fundamento en la
ley para comisionar otra deficiencia.
 
Los desembolsos en la ejecución del proyecto están documentados y se realizaron
oportunamente al Contratista.   Así mismo, se determinó con fundamento en el
Artículo 11 del Acuerdo Gubernativo No. 1056-92 y sus Reformas, Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, que no existe Colusión.
 
Área Técnica
 
Comentarios
 
A la Providencia DAEAD-PROV-1507-2015 de fecha 5 de octubre del año 2015,
en la cual se solicitó se nombre un Ingeniero Auditor de la Dirección de Auditoría
de Infraestructura Pública de la Contraloría General de Cuentas, para que revise la
obra “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO
DE SANTA CRUZ QUICHÉ, DEPARTAMENTO DE EL QUICHÉ”; LICITACIÓN
PÚBLICA No. 6-2014 correspondiente al NOG 3303225, se adjuntó cuadro de
integración de desembolsos efectuados al Contratista durante el período
comprendido del 1 de julio 2014 al 12 de septiembre de 2015.
 
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Contratos suscritos fuera del plazo establecido por la ley
 
Condición
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, -INTECAP-, al evaluar el
proceso de licitación del NOG 3303225 correspondiente a la Construcción del
Centro de Capacitación de Quiché durante el período del 1 de julio de 2014 al 12
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de septiembre de 2015, se estableció que se adjudicó el día 12 de agosto de 2014
 el Contrato de Construcción GE-AL-072-2014 de fecha 8 de septiembre de 2014,y

fue suscrito fuera del plazo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y
sus Reformas, por un valor de Q.25,727,245.00 con el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) incluido.
 
Criterio
El Decreto No. 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y Sus Reformas; en su Artículo 47.  Suscripción del
contrato.  Establece:  “Los contratos que se celebren en aplicación a la presente
ley, serán suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la
adjudicación definitiva en representación del Estado cuando las negociaciones
sean para las dependencias sin personalidad jurídica por el respectivo ministro del
ramo.  Dicho funcionario podrá delegar la celebración de tales contratos, en cada
caso, en los viceministros, directores generales o directores de unidades
ejecutoras.
 
Cuando los contratos deban celebrarse con las entidades descentralizadas y las
municipalidades, serán suscritos por la autoridad que corresponda de acuerdo con
su Ley Orgánica o conforme el Código Municipal, supletoriamente en aplicación
del párrafo primero del presente artículo.
 
Cuando se trate de negociaciones que deban efectuar las dependencias de la
Presidencia de la República, serán suscritos por el secretario general, quien podrá
delegar dicha facultad, en cada caso, en los titulares de las citadas dependencias.
 
Para las negociaciones de los Organismos Legislativo y Judicial, del Tribunal
supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad, el contrato deberá ser suscrito
por el presidente de cada organismo.”
 
Causa
El Gerente y la Jefe Departamento de Asesoría Legal, no observaron el
cumplimiento del plazo establecido, para que fuera suscrito oportunamente.
 
Efecto
El incumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado, puede afectar negativamente los intereses del Estado o de la Entidad.
 
Recomendación
El Gerente y la Jefe Departamento de Asesoría Legal, deben velar que se
cumplan los plazos señalados por la Ley de Contrataciones, en todos los eventos
de licitación pública que se realicen en el Instituto Técnico de Capacitación y
Productividad –INTECAP-.
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Comentario de los Responsables
En respuesta al hallazgo descrito por la Contraloría General de Cuentas, en Oficio
AL-203-2015 de fecha 29 de octubre de 2015, el Gerente del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad -INTECAP-, Ingeniero Jorge Francisco Gallardo

Jefe Departamento de Asesoría Legal, Licenciada Brenilda DinoraFlores y la 
Morán Maldonado, manifiestan:
 
En atención a sus oficios identificados como AE-CGC-INTECAP-08 y 09-2015,
que contienen los resultados preliminares del examen especial de auditoría, al
proceso de “Construcción del Centro de Capacitación en el municipio de Santa
Cruz Quiché”, nos permitimos presentar los argumentos así como adjuntar la
documentación de soporte respectiva.
 
HALLAZGO DE CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
 
Contrato suscrito fuera del plazo establecido por la Ley.
 
CONDICION
 
En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad -INTECAP-, al evaluar el
proceso de Licitación del NOG 3303225 correspondiente a la Construcción del
Centro de Capacitación de Quiché, durante el período del 1 de julio de 2014 al 12
de septiembre de 2015, se estableció que se adjudicó el día 12 de agosto de
2014, y el contrato de Construcción GE-AL-072-2014 de fecha 8 de septiembre de
2014, fue suscrito fuera del plazo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y sus reformas, por un valor de Q.25,727,245.00 con el Impuesto al Valor
Agregado (IVA)  incluido.
 
ARGUMENTO
 
El INTECAP como entidad descentralizada, para todo proceso de compraventa y
contratación de obras, bienes y servicios, está sujeto a observar y sujetarse a las
disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento
contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 1056-92, normas para el uso del
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
Guatecompras, la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de lo
Contencioso Administrativo, entre otras.
 
El INTECAP, sus autoridades, así como el personal a cargo de cada una de las
actividades enmarcadas en el proceso de compras y contrataciones, somos
respetuosos del debido proceso y velamos por el estricto cumplimiento de los
plazos señalados en la legislación aplicable.
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Bajo ese precepto, en contra de la decisión tomada por la Honorable Junta
Directiva, en el presente caso la aprobación de la negociación (adjudicación
definitiva), toda persona interesada en el proceso, tiene el derecho de interponer
recurso de reposición, el cual de conformidad con el Artículo 101 de la Ley de
Contrataciones del Estado, se interpondrá dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al de la notificación respectiva; la notificación de la resolución de
aprobación, la cual consta en el punto Cuarto del Acta número 30-2014, de fecha
20 de agosto de 2014 de la Honorable Junta Directiva, fue publicada en el Sistema
de Información de Contrataciones y adquisiciones del Estado denominado
Guatecompras, el día viernes 22 de agosto de 2014, por lo anterior y de
conformidad con el Ley del Organismo Judicial, dicho plazo venció el viernes 5 de
septiembre de 2014, razón por la cual el contrato en referencia se suscribió con
fecha 8 de septiembre de 2014.
 
El INTECAP está obligado a respetar el derecho constitucional de petición y
defensa que tiene toda persona, en este caso de interponer las acciones que
estime pertinentes en defensa de sus intereses; razón por lo que es obligatorio,
dejar transcurrir el plazo de diez días hábiles para la interposición de algún recurso
administrativo.
 
De suscribirse el contrato respectivo dentro del plazo que indica el artículo 47 de la
Ley de Contrataciones del Estado, se estaría vulnerando el derecho constitucional
de defensa constitucional que le asiste a toda persona individual o jurídica.
 
En virtud de lo anterior, se establece que para la suscripción del contrato
identificado con el número GE-AL-072-2014, se observaron los plazos establecido
en la Ley de Contrataciones del Estado, respetando, los procedimientos de
adquisiciones de observancia en la institución, así como con el procedimiento
establecido en la Resolución No. 11-2010 de la Dirección Normativa de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual adjuntamos.
 
Las recomendaciones vertidas por ustedes, fortalecerán los procedimientos de
control interno del INTECAP, razón por la que respetuosamente solicitamos se
tenga por válidos los argumentos y pruebas de descargo presentados, y en
consecuencia se de por desvanecido el hallazgo señalado, y en su oportunidad se
dicte la resolución que en derecho corresponda, declarando una honesta y proba
administración.
 
Fundamentamos nuestras argumentaciones y justificaciones en los siguientes
artículos: artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 1, 
3, 4, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 36, 37, 48, 49,   100, 101, 102, de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto 57-92   y   1, 5, 12, 15, 26, del Acuerdo
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Gubernativo 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
artículo 11 de la Resolución 11-2010, Normas para el Uso del Sistema de
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, del Decreto 119-96 de lo Contencioso Administrativo.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, en virtud que se notificó a través de GUATECOMPRAS el
día 22 de agosto de 2014 y de conformidad con el Artículo 47 de la Ley de
Compras y Contrataciones del Estado, establece que los contratos “serán
suscritos dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación
definitiva”, por consiguiente el plazo venció el 5 de septiembre de 2014 y el
Contrato GE-AL-072-2014 fue suscrito el 8 de septiembre de 2014.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado
Decreto No. 57-92, Artículo 82, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE JORGE FRANCISCO GALLARDO FLORES 459,415.09
JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL BRENILDA DINORA MORAN MALDONADO 459,415.09
Total Q. 918,830.18

 
7. 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 desarrollo del (los) hallazgo (s) contenido en el
presente informe.
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 JORGE FRANCISCO GALLARDO FLORES GERENTE 01/07/2014 - 12/09/2015
2 RAUL ANTONIO GALLARDO CORADO JEFE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA 01/07/2014 - 12/09/2015
3 ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 01/07/2014 - 12/09/2015
4 BRENILDA DINORA MORAN MALDONADO JEFE DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL 01/07/2014 - 12/09/2015
5 JUAN MIGUEL ORRIOLS CÁRDENAS JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 01/07/2014 - 12/09/2015
6 EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL DE GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO 01/07/2014 - 12/09/2015
7 HORACIO OLIVERIO SECAIRA MORALES JEFE DE CONTABILIDAD 01/07/2014 - 12/09/2015
8 FLORIDALMA ETELVINA CALDERON ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO 01/07/2014 - 12/09/2015
9 SANDRA PATRICIA ALTALEF RODRIGUEZ DE CASTRO JEFE DE TESORERIA 01/07/2014 - 12/09/2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


