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1.  
2.  

 
Guatemala, 23 de mayo de 2016

 
 
Ingeniero
Jorge Francisco Gallardo Flores
Gerente
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
 
Señor(a) Gerente:
 
Los  Auditores  Gubernamentales  designados  de  conformidad  con  el  (los)
Nombramiento  (s) No.  (Nos.) DAEAD-0106-2015 de  fecha 16 de septiembre de
2015, hemos efectuado auditoría financiera y presupuestaria, en (el) (la) Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad, con el objetivo de emitir opinión sobre la
razonabilidad  de  los  estados  financieros  y  la  liquidación  presupuestaria  de
ingresos y egresos.
 
Nuestro  examen  se  basó  en  la  evaluación  del  control  interno,  revisión  de  las
operaciones  financieras  y  registros  presupuestarios,  durante  el  período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y como resultado del
trabajo  se  ha  emitido  opinión,  la  cual  se  encuentra  contenida  en  el  respectivo
Dictamen de Auditoría.
 
Asimismo se elaboró (elaboraron) el (los) informe (s) de Cumplimiento a Leyes y
Regulaciones Aplicables, que contiene (n) 2 hallazgo (s), de conformidad con su
clasificación  y  área  correspondiente  el  (los)  cual  (es)  se  menciona  (n)  a
continuación:
Hallazgos relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
Área Financiera

Falta de publicación en Guatecompras
Incumplimiento con relación a la actualización de datos personales

El (los) hallazgo (s) contenido (s) en el presente informe, fue (fueron) discutido (s)
por la comisión de auditoría con las personas responsables. 



              

Los  comentarios  y  recomendaciones  que  se  determinaron  se  encuentran  en  el
informe de auditoría adjunto.
 
La auditoría fue practicada por los auditores: LIC. JUAN JOSE MUÑOZ NORIEGA
(COORDINADOR)  Y  LICDA.  SONIA  LISBETH  RODAS  PIEDRASANTA  DE
RAMIREZ (SUPERVISOR)

Atentamente, 
ÁREA FINANCIERA    

Lic. JUAN JOSE MUÑOZ NORIEGA

Auditor Gubernamental

Coordinador

               

Licda. SONIA LISBETH RODAS PIEDRASANTA DE RAMIREZ

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
 
Base Legal
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad “INTECAP” fue creado a
través del Decreto No. 17-72 del Congreso de la República de Guatemala de
fecha 19 de mayo de 1972. Esta ley fue modificada en sus artículos 13 y 14 por el
Decreto No. 7-83 de fecha 27 de enero de 1983.
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad “INTECAP”, quien actúa
por delegación del Estado, como entidad descentralizada técnica, no lucrativa,
patrimonio propio, fondos privativos y plena capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones. Como una entidad del Estado descentralizada, está sujeta a
fiscalización, y se rige de conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto
Decreto No. 101-97 y su reglamento respectivo.
 
El “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 el servicio de capacitación de asistencia técnica, para
implementar la productividad, aplicando los valores institucionales, para cumplir
los requerimientos de los clientes.
 
Desarrollará acciones de capacitación y formación del talento humano institucional
que involucre el fomento a la creatividad e innovación prioritariamente para el
personal técnico, utilizando entre otros el modelo de competencias laborales.
 
 



Contraloría General de Cuentas 2 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y  4 Atribuciones, modificado por
los artículos 49 y 50 del Decreto 13-2013.
 
Normas de Auditoría del Sector Gubernamental y las Normas Generales de
Control Interno, emitidas por la Contraloría General de Cuentas y  Normas
Internacionales de Auditoría.
 
Según el (los) nombramiento (s) de auditoría, DAEAD-0106-2015 de fecha 16 de
septiembre de 2015.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
ÁREA FINANCIERA
 
Generales
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y la Liquidación
Presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2015.
 
Específicos
 
Comprobar la autenticidad y presentación de los registros contables,
transacciones administrativas y financieras, así como sus documentos de soporte.
 
Examinar la ejecución presupuestaria de la entidad para determinar si los fondos
se administraron y utilizaron adecuadamente.
 
Evaluar la estructura de control interno establecida en la entidad.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
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Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos, se hayan percibido
y depositado oportunamente, y que se hayan realizado las conciliaciones
mensuales con registros del SICOIN.
 
Evaluar de acuerdo a una muestra selectiva las compras realizadas por la entidad,
verificando que cumplan con la normativa aplicable y objetivos institucionales.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área Financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura del control interno y la
revisión de las operaciones, registros financieros y la documentación de respaldo
presentada por los funcionarios y empleados de la entidad durante el  período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, con énfasis en las
cuentas del Balance General: bancos, fondos en avance e inversiones temporales,
del Estado de Resultados del ejercicio se evaluaron a través de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos.
 
De la ejecución presupuestaria de ingresos se evaluaron los rubros: Tasas y
Licencias y Títulos y Valores Internos. Y del área de egresos el Programa
Formación de Recurso Humano, considerando, los eventos relevantes de acuerdo
a lo grupos de gasto 000 Servicios Personales, 100 Servicios No Personales y 300
Propiedad y Planta, Equipo e Intangibles los renglones correspondientes a
Personal Permanente, Otras Remuneraciones de Personal Temporal, Aporte
Patronal al IGSS, Energía Eléctrica, Telefonía, Divulgación e Información,
Impresión Encuadernación y Reproducción, Derechos de Bienes Intangibles,
Mantenimiento y Reparación de Edificios, Primas y Gastos de Seguros y Fianzas,
Com. A Receptores Fiscales y Recaudadores, Servicios de Vigilancia, Otros
Servicios no Personales y Construcciones de Bienes Nacionales de Uso no
Común, mediante la aplicación de pruebas selectivas.
 
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), donaciones con el fin de determinar el
logro de las metas institucionales, objetivos, funciones de la Entidad.
 
Asimismo de conformidad con la información trasladada por la Unidad de
Monitoreo y Alerta Temprana, se evaluaron los número de publicación en
Guatecompras (NPG) y número de operación en Guatecompras (NOG), de
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acuerdo a pruebas selectivas tomando como base la importancia relativa, con el
objeto de determinar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
 
Área Técnica
 
De conformidad con el Acuerdo No. A-033-2013 de fecha 26 de febrero del 2013,
de la Contraloría General de Cuentas, se trasladó solicitud a la Dirección de
Infraestructura Pública mediante providencias DAEAD-PROV-1656-2015 de fecha
29 de octubre del 2015 y DAEAD-PROV-0188-2016 de fecha 3 de febrero del
2016 para auditar los proyectos detallados en los listados adjuntos a las mismas,
quienes rendirán informe por separado.  
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, TÉCNICA Y OTROS
ASPECTOS EVALUADOS
 
Información Financiera y Presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de la auditoría, por su importancia se seleccionaron y

evaluaron del balance general las cuentas de bancos e inversiones temporales.

 
Bancos
 
La entidad reportó que maneja sus recursos en ocho cuentas bancarias
aperturadas en el Sistema Bancario Nacional y de acuerdo al examen efectuado,
se comprobó que por corresponder a fondos privativos, no está obligada a
gestionar su apertura en el Banco de Guatemala. Al 31 de diciembre de 2015
reporta un saldo de Q4,867,512.13. De acuerdo a procedimientos de auditoría, se
revisaron las conciliaciones de las cuentas bancarias aperturadas por la entidad,
determinándose la razonabilidad de las mismas.
 
Fondos en Avance
 
Se autorizó un Fondo Rotativo Institucional y cajas chicas de las unidades
administrativas por Q.2,281,600.00, el cual fue liquidado oportunamente,
ejecutándose en el trascurso del período la cantidad de Q.32,326,444.34.
 
Inversiones Temporales
 
En el balance general al 31 de diciembre del 2015, se reporta un saldo de
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Q.785,000,000.00. El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad cuenta con
una Comisión de Análisis de Inversiones, la cual fue creada con fundamento en el
Acuerdo No GE-30-2010 del 17 de febrero del 2010.
 
Estado de Resultados ó Estado de Ingresos y Egresos
 
Estado de Resultados
 
Las cuentas de este estado se evaluaron a través de la ejecución presupuestaria
de ingresos y egresos, durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre del 2015 presenta un resultado del ejercicio de Q.179,422,281.00.
 
Estado de Liquidación o Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y
Egresos
 
Ingresos
 
El presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio fiscal 2015, ascendió a la
cantidad de Q.502,093,314.00 del cual se percibió al 31 de diciembre del 2015 la
cantidad de Q.503,051,578.79, integrados de la siguiente manera: Ingresos No
Tributarios Q.385,802,469.38, Venta de Bienes y Servicios de la Administración
Pública Q.57,334,343.46, Rentas de la Propiedad Q.59,914,765.95.
 
Egresos
 
El presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 2015, asciende a la
cantidad de Q.502,093,314.00, se efectuaron modificaciones presupuestarias
positivas y negativas por la cantidad de Q.61,336,593.00 razón por la cual el
presupuesto vigente al 31 de diciembre del 2015 se mantiene en
Q.502,093,314.00, devengándose la cantidad de Q.425,311,288.51 a través de los
siguientes programas: 11 Formación de Recurso Humano y 99 Partidas no
Asignables a Programas, de los cuales el programa más significativo con respecto
a su ejecución es el de Formación de Recurso Humano pues representa el
99.99%.
 
Modificaciones presupuestarias
 
La entidad reportó que las modificaciones presupuestarias se encuentran
autorizadas por la autoridad competente y que estas no incidieron en las  metas
institucionales.
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Otros Aspectos
 
Plan Operativo Anual
 
La institución formuló su Plan Operativo Anual el cual contiene sus metas físicas y
financieras, fue aprobado por la Junta Directiva del Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad en el punto séptimo del acta número 20-2014, este
no sufrió modificaciones en las metas aprobadas en su oportunidad.
 
La institución presentó cuatrimestralmente al Ministerio de Finanzas Públicas el
informe de su gestión.
 
Plan Anual de Auditoría
 
En la institución se elaboró el Plan Anual de Auditoría. (PAA), el cual contiene  la
planificación para la ejecución de los diferentes tipos de auditorías, realizando
para el efecto actividades de revisión, evaluación y control, de acuerdo con las
políticas y estrategias establecidas para el período 2015, el mismo fue presentado
a la Contraloría General de Cuentas en forma electrónica.
 
Convenios / Contratos
 
La entidad no reportó ningún convenio.
 
Donaciones
 
La institución reportó que recibieron donaciones en especie consistente en
maquinaria y equipo por valor total de  Q.3,310,099.91 de la manera siguiente: De
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA Q3,027,211.99, de la
Empresa Insertec, S. A. Q.10,823.88 y de Servicios Electrónicos Q.272,064.04.
Estas donaciones se contabilizaron de conformidad con lo indicado en el artículo
53 del Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 y resolución número DCE-05-2014 del
Ministerio de Finanzas Públicas. Están contabilizadas en las cuentas de activo fijo
números 1232 y 1237.
 
Préstamos
 
La Institución reportó que no realizaron préstamos durante el ejercicio fiscal 2015.
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Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
La institución utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN WEB-
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La Institución publicó y gestionó en el Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, GUATECOMPRAS, los anuncios o convocatorias
relacionadas con la compra y contratación de bienes, suministros y obras que se
requirieron.
 
Según reporte del 7 de marzo del 2016, publicó 4 eventos de licitación, 50 eventos
de cotización, 1 evento de compra directa con oferta electrónica y 7,897 de
compras directas, se presentaron 28 inconformidades, de las cuales se
rechazaron 24 y se aceptaron 4. Además, se verificó que la entidad, no publicó 
oportunamente 5 compras directas.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La institución cumplió con registrar mensualmente, en el módulo de seguimiento
físico y financiero del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el avance
físico y financiero de los proyectos a su cargo.
 
Sistema de Guatenóminas
 
El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, no utiliza el sistema de
Guatenóminas.
 
Sistema de Gestión
 
La institución reportó que utiliza el sistema para solicitud y registro de las compras.
 
6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 



                                                                          

 
DICTAMEN

 
 

Ingeniero
Jorge Francisco Gallardo Flores
Gerente
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
Su Despacho
 
Hemos auditado el balance general que se acompaña de (la) (del) Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad al 31 de diciembre de 2015, y los estados
relacionados de resultados y de liquidación del presupuesto de ingresos y
egresos, para el año que terminó en esa fecha. Estos estados financieros son
responsabilidad de la administración de la entidad. Nuestra responsabilidad es
expresar una opinión de estos estados financieros basados en nuestra auditoría.
 
Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría
y Normas de Auditoría del Sector Gubernamental. Dichas Normas requieren que
planeemos y practiquemos la auditoría para obtener certeza razonable sobre si los
estados financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.
Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, la evidencia que
sustenta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría
también incluye evaluar las normas contables usadas y las estimaciones
importantes hechas por la administración, así como evaluar la presentación
general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona
una base razonable para nuestra opinión.
 
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan
razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición financiera de (la) (del)
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, al 31 de diciembre de 2015, y
los resultados de sus operaciones, para el año que terminó en esa fecha, de
acuerdo con Principios Presupuestarios y Normas Internacionales de Contabilidad.
 
Guatemala, 23 de mayo de 2016



                                                                          

Lic. Juan Jose Muñoz Noriega

Coordinador Gubernamental
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Estados Financieros
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Notas a los Estados Financieros
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INFORME RELACIONADO CON EL CONTROL INTERNO 

Ingeniero
Jorge Francisco Gallardo Flores
Gerente
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
Su despacho
 
En la planeación y ejecución de nuestra auditoría del balance general a (el) (la)
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad al 31 de diciembre de 2015, y los
estados relacionados de resultados y de liquidación del presupuesto de ingresos y
egresos, por el año que terminó en esa fecha, evaluamos la estructura de control
interno, para determinar nuestros procedimientos de auditoría con el propósito de
emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y no para
proporcionar seguridad del funcionamiento de la estructura de control interno.  
 
No observamos ningún asunto importante relacionado con el funcionamiento de la
estructura de control interno y su operación, que consideramos deba ser
comunicado con este informe.
 
 
Guatemala, 23 de mayo de 2016
 
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. JUAN JOSE MUÑOZ NORIEGA

Coordinador Gubernamental

               

Licda. SONIA LISBETH RODAS PIEDRASANTA DE RAMIREZ

Supervisor Gubernamental



                                                                          

1.  
2.  

 
INFORME RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LEYES Y

REGULACIONES APLICABLES

Ingeniero
Jorge Francisco Gallardo Flores
Gerente
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
Su despacho
 
Como parte de la aplicación de nuestros procedimientos de auditoría, para obtener
seguridad razonable acerca de si el balance general de Instituto Técnico de
Capacitación y Productividad al 31 de diciembre de 2015, y los estados
relacionados de resultados y de liquidación del presupuesto de ingresos y
egresos, por el año terminado en esa fecha, están libres de representación
errónea de importancia, hemos hecho pruebas de cumplimiento de leyes y
regulaciones aplicables.
 
El cumplimiento con los términos de las leyes y regulaciones aplicables, es
responsabilidad de la Administración. Evaluamos el cumplimiento por parte de
dicha Entidad. Sin embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinión
sobre el cumplimiento general con tales regulaciones. En consecuencia, no
expresamos tal opinión.
 
Instancias materiales de incumplimiento son fallas en cumplir con los requisitos, o
violaciones a los términos de leyes y regulaciones aplicables, que nos llevan a
concluir que la acumulación de las distorsiones resultantes, es importante en
relación con los estados financieros. Los resultados de nuestras pruebas de
cumplimiento revelaron las siguientes instancias de incumplimiento.

Área Financiera

Falta de publicación en Guatecompras
Incumplimiento con relación a la actualización de datos personales

 
Guatemala, 23 de mayo de 2016



                                                                          

ÁREA FINANCIERA   

Lic. JUAN JOSE MUÑOZ NORIEGA

Coordinador Gubernamental

               

Licda. SONIA LISBETH RODAS PIEDRASANTA DE RAMIREZ

Supervisor Gubernamental
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Hallazgos relacionados con Cumplimiento a Leyes y Regulaciones
Aplicables
 
Área Financiera
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de publicación en Guatecompras
 
Condición
En el Instituto de Capacitación y Productividad, se estableció que se realizaron
compras directas a través del Fondo Rotativo en la unidad 004 División Central 
afectando el renglón 121, según consta en los documentos de la Cámara de
Comercio de Guatemala números: R-213093 por valor de Q25,000.00, R-214119
por valor de Q25,000.00, R-216163 por valor de Q25,000.00, R-216307 por valor
de Q30,000.00, y de la Cámara de Industria de Guatemala en el documento
número RED-73-BB1-1-150000009207 por valor de Q11,000.00, en el Centro de
Capacitación de Retalhuleu afectando el renglón 297 según consta en la factura
No. C03-176742 de Celasa Ingeniería y Equipos Sociedad Anónima por valor de
Q15,706.60, lo cual hace un total de Q131,706.60, sin publicarlas en
GUATECOMPRAS.
 
Criterio
El Decreto Número 57-92, del Congreso de la República, Ley de Contrataciones
del Estado, artículos *43 y * 45 establecen: Artículo *43: “Compra Directa. La
contratación que se efectúe en un solo acto, con una misma persona y por un
precio de hasta noventa mil quetzales (Q.90,000.00), se realizará bajo la
responsabilidad y autorización previa de la autoridad administrativa superior de la
entidad interesada, tomando en cuenta el precio, calidad, plazo de entrega y
demás condiciones que favorezcan los intereses del Estado, sus entidades
descentralizadas y autónomas, siguiendo el procedimiento que establezca dicha
autoridad. Todas las entidades contratantes que se encuentren sujetas a los
procedimientos establecidos en la presente Ley, que realicen compra directa,
deben publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo la siguiente información: a)
Detalle del bien o servicio contratado. b) Nombre o Razón Social del proveedor
adjudicado. c) Monto adjudicado. Cuando la compra directa sea menor de diez mil
Quetzales (Q. 10,000.00), no quedan obligados a cumplir con dicha publicación en
GUATECOMPRAS.”
 
Causa
Las personas responsables de realizar las compras directas, no finalizan todos los
procesos, en virtud que no publican todas las compras directas de bienes o
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servicios mayores de Q10,000.00, tal como lo establece el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala denominado
GUATECOMPRAS.
 
Efecto
No hay transparencia en todas las operaciones, en virtud que no publican todas
las compras directas de bienes o servicios mayores de Q10,000.00 en el Sistema 
el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala
denominado GUATECOMPRAS.
 
Recomendación
El Gerente, debe girar instrucciones a las personas responsables de realizar
compras directas de bienes o servicios mayores de Q10,000.00, a efecto que
todas estas se publiquen en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del
Estado de Guatemala denominado GUATECOMPRAS.
 
Comentario de los Responsables
En oficio sin número, de fecha 18 de abril del 2016, el Jefe de División Regional
“A”, Región Central, Luis Roberto Mazariegos Gómez, manifiesta: “En atención al
oficio No. CGC-INTECAP-O-46-2016 de fecha 8 de abril de 2016, en donde se me
informa que derivado de la auditoría practicada de conformidad con el
nombramiento No. DAEAD-0106-2016, con el visto bueno del Sub Contralor de
Calidad del Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, por el periodo
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se me traslada un (1)
hallazgo de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables: “Falta de publicación
en Guatecompras”, en donde se indica la condición siguiente: Hallazgo No.1 En el
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, se estableció que se realizaron
compras directas a través del Fondo Rotativo en la unidad 004 División Central
afectando en renglón 121, según consta en los documentos de la Cámara de
Comercio Guatemala números: R-213093 por valor de Q.25,000.00, R-214119 por
valor de Q.25,000.00, R-216163 por valor de Q.25,000.00, R-216307 por valor de
Q.30,000.00, y de la Cámara de industria de Guatemala en el documento
RED-73-BB1-1-150000009207, por valor de Q.11,000.00, en el Centro de
Capacitación de Retalhuleu afectando el renglón 297 según consta en la factura
No. C03-176742 de Celasa Ingeniería y Equipos Sociedad Anónima por valor de
Q.15,706.60, lo cual hace un total de Q.131,706.60, sin publicarlas en
GUATECOMPRAS. Con el fin de desvanecer el hallazgo formulado, presento mis
argumentos de descargo. ARGUMENTOS DE DESCARGO Con relación al
hallazgo falta de publicación en Guatecompras, en donde se me indica que no
fueron publicados las compras siguientes: Cámara de Comercio Guatemala
números: R-213093 por valor de Q.25,000.00, R-214119 por valor de Q.25,000.00,
R-216163 por valor de Q.25,000.00, R-216307 por valor de Q.30,000.00,
manifiesto lo siguiente:” La División Región Central, para el desarrollo de sus
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actividades divide su estructura organizacional en operativa y administrativa”. En
la estructura administrativa existe personal nombrado con funciones específicas
para el manejo del fondo rotativo y cajas chicas y realiza la publicación de
compras mayores a Q10,000.00, en el Portal de Guatecompras, de conformidad al
normativo emitido por Gerencia GE-220-2014 para la administración de fondos
rotativos y cajas chicas. En mi calidad de Jefe de la División Regional Central, soy
responsable de la administración del fondo rotativo. El año pasado por motivos de
enfermedad estuve ausente de mis labores, fui suspendido por el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, al reincorporarme y retomar las actividades
estuve verificando el cumplimiento de los diferentes procesos entre ellos lo
relacionado a las actividades que estipula, el Normativo para la Administración de
Fondos Rotativos y Cajas Chicas del INTECAP, cabe mencionar que la División
Región Central ejecuta el 50 % de las actividades operativas de la Institución, en
el año 2015 realizamos 9,691 eventos, en los cuales se atendieron 188,995
participantes habiéndose trabajado 431,721 horas de Capacitación y 34,110 horas
de Asistencia Técnica, toda esta actividad genera gran carga laboral, el personal
asignado realiza su trabajo con dedicación y esmero, pero en determinado
momento se pudo generar atraso u omisión involuntaria, como las indicadas. A la
fecha dichas publicaciones ya fueron realizadas. Considero oportuno indicar que
todos los procesos de compras que se realizan por fondo rotativo y cajas chicas,
se publican y realizan con absoluta transparencia. Consciente de mi
responsabilidad y ante los argumentos anteriormente expuestos, haciendo uso de
mi derecho constitucional de petición, solicito que se analice y se desvanezca el
hallazgo antes descrito, toda vez que no se causó perjurio ni menoscabo al
patrimonio de la Institución y la administración de los recursos ha sido proba.
Considerando la labor de apoyo de su Institución, agradezco las recomendaciones
que pueda darnos, las cuales estaré en toda disposición de ponerlas en práctica.”
 
En memorando No. CRE-39-2016, el Jefe de Centro de Capacitación “B”, Centro
de capacitación de Retalhuleu, José Ariel Corleto Rivera, manifiesta: “En atención
al oficio No. CGC-INTECAP-O-45-2016 de fecha 8 de abril de 2016, en donde se
me informa que derivado de la auditoría practicada de conformidad con el
nombramiento No. DAEAD-0106-2015, con el visto bueno del Sub Contralor de
Calidad del Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas, por el período
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se me traslada un (1)
hallazgo de cumplimiento a leyes y regulaciones aplicables: “Falta de publicación
en Guatecompras”, según hoja adjunta en el cual se indica lo siguiente: Hallazgo
1: En el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, se estableció que se
realizaron compras directas a través del Fondo Rotativo en la unidad 004 División
Central afectando en renglón 121, según consta en los documentos de la Cámara
de Comercio Guatemala números: R-213093 por valor de Q.25,000.00, R-214119
por valor de Q.25,000.00, R-216163 por valor de Q.25,000.00, R-216307 por valor
de Q.30,000.00, y de la Cámara de industria de Guatemala en el documento
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RED-73-BB1-1-150000009207, por valor de Q.11,000.00, en el Centro de
Capacitación de Retalhuleu afectando el renglón 297 según consta en la factura
No. C03-176742 de Celasa Ingeniería y Equipos Sociedad Anónima por valor de
Q.15,706.60, lo cual hace un total de Q.131,706.60, sin publicarlas en
GUATECOMPRAS. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido en
el Anexo B, del Acuerdo de Gerencia No. GE-220-2014 Normativo para el sistema
de administración de fondos rotativos internos y cajas chicas del INTECAP-, el
cual estaba vigente en el período auditado, están bajo mi responsabilidad las
compras que se efectúen para el Centro de Capacitación de Retalhuleu, razón por
la que me limitaré a aclarar la compra según factura No. C03-176742 de la
empresa Celasa Ingeniería y Equipos Sociedad Anónima por valor de
Q.15,706.60. Que dicha compra no se realizó por medio del fondo rotativo interno
asignado al Centro de Capacitación de Retalhuleu, por lo que no es
responsabilidad de esta unidad operativa realizar dicha publicación en
GUATECOMPRAS. Que al revisar el historial de publicaciones efectuadas en el
portal de GUATECOMPRAS durante el ejercicio fiscal 2015, se determinó que la
publicación aludida se realizó con fecha 9 de abril del 2015 con Publicación
NPG E14608561. Que la Gerencia de INTECAP, si nos ha instruido sobre las
publicaciones que se deben realizar en GUATECOMPRAS, por compras mayores
a Q.10,000.00, según consta en el Art. 3 numeral 3.1, literal f) del Acuerdo de
Gerencia No. GE-220-2014 Normativo para el sistema de administración de
fondos rotativos internos y cajas chicas del INTECAP, el cual estaba vigente en el
período aludido POR TANTO: Aunque la compra se realizó para el Centro de
Capacitación de Retalhuleu, la misma no se hizo por medio del fondo rotativo
asignado al Centro de Retalhuleu, sino por medio de orden de compra en la Sede
Central. No es responsabilidad de esta Jefatura de Centro realizar la publicación
en GUATECOMPRAS, por procesos de compra efectuados en sede central, se
deja constancia que la publicación se realizó el 9 de abril del año 2015. PETICION
Conforme al Art. 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se
deje sin efecto el contenido del hallazgo número uno de cumplimiento a leyes y
regulaciones aplicables “Falta de publicación en Guatecompras”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo, para el Jefe de División Regional “A”, por valor de
Q116,000.00, en virtud que los documentos correspondientes a la Cámara de
Comercio de Guatemala, registradas en GUATECOMPRAS con los números
E17620996, E17621054, E17621135 y E17621224 se realizaron después que se
notificó el hallazgo, el hallazgo se notificó el  8 de abril del 2016 y las
publicaciones se hicieron el 15 de abril del 2016. Además, el documento de la
Cámara de Industria de Guatemala al 19 de abril del 2016 no se ha publicado en
GUATECOMPRAS.
 
Se desvanece lo correspondiente al Jefe de Centro de Capacitación “B”, en virtud
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que evidencia que si publicó el 9 de abril del 2015 en GUATECOMPRAS la factura
No. C03-176742 por valor de Q15,706.60.
 
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
JEFE DIVISION REGIONAL "A" LUIS ROBERTO MAZARIEGOS GOMEZ 2,320.00
Total Q. 2,320.00

 
Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento con relación a la actualización de datos personales
 
Condición
En el programa 11, Formación de Recurso Humano, al revisar el grupo de gastos
0, Servicios Personales y proceder a verificar el cumplimiento de la actualización
de datos personales de los funcionarios y empleados públicos sujetos a
fiscalización por la Contraloría General de Cuentas, se estableció que 7
empleados no presentaron evidencia de su actualización en el año 2015.
 
Criterio
El Acuerdo No. A-092-2011, de la Jefa de la Contraloría General de Cuentas en
sus artículos 1 y 2 establece: Artículo 1. “Se establece como obligatorio que todos
los funcionarios y empleados públicos, personas y entidades sujetas a
fiscalización de conformidad con el artículo 2 de Decreto No. 31-2002 del
Congreso de la República “Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas”,
que anualmente durante el mes de enero actualicen sus datos personales en los
formularios impresos  o electrónicos que la Contraloría General de Cuentas ponga
para el efecto a su disposición. Dicha actualización se hará extensiva inclusive
cada vez que las personas e instituciones obligadas modifiquen sus datos y
direcciones correspondientes.” Artículo 2. “Las autoridades superiores de cada
institución, los Directores de Recursos Humanos, Jefes de Personal o quienes
hagan sus veces, y los representantes legales de las entidades sujetas a
fiscalización, deberán velar porque lo ordenado en este Acuerdo se cumpla, de lo
contrario en forma personal se harán acreedores a las sanciones
correspondientes.”.
 
Causa
Falta de un mecanismo adecuado de control, por parte del Jefe Departamento de
Administración de Personal de la División de Recursos Humanos, hacia los
empleados que no habían presentado su actualización antes del vencimiento del
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plazo establecido en el acuerdo de la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
Limitación para la Contraloría General de Cuentas, en virtud que no se puede 
ejercer una comunicación rápida, eficiente y confiable con los sujetos obligados.
 
Recomendación
El Gerente, debe verificar que el Jefe Departamento de Administración de
Personal de la División de Recursos Humanos, cumpla con exigir al personal
obligado a que cumpla con la actualización anual de datos personales en la
Contraloría General de Cuentas.
 
Comentario de los Responsables
En oficio número DH-25-2016, de fecha 18 de abril del 2016, el Jefe del
Departamento de Administración de personal, Héctor Héctor Inés Arévalo
Quintana, manifiesta: “En atención a su oficio CGC-AP-0-45-2016, de fecha 8 de
abril del año en curso, por medio del cual manifiesta que, como resultado de la
auditoría y en cumplimiento de 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 de la Contraloría General de
Cuentas y sus reformas, me permito dar respuesta al HALLAZGO No. 2, con el
pronunciamiento y pruebas de descargo correspondientes: Considerando la
importancia y para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No.
A-092-2011, emitido por la Contraloría General de Cuentas, esta División, con
fecha 9 de enero de 2015, a través de correo electrónico, el cual me permito
adjuntar, solicitó a todo el personal del INTECAP, dar cumplimiento a la
actualización anual de datos personales, y enviar copia de dicha actualización a la

 División de Recursos Humanos, para el registro respectivo. Como consecuencia al
Hallazgo No. 2, esta Jefatura, procedió a solicitar a los trabajadores que se

 pronunciaran al respecto, quienes manifiestan lo siguiente: Los señores José
Abraham Cruz Letona, Luis Alberto Escobar Cortez y Yanira Elizabeth Escobar
Solares, manifiestan que sí realizaron dicha actualización, pero que no entregaron

 copia a Recursos Humanos, por lo que adjuntan copia de la misma. El señor
Moisés de Jesús Méndez Ochoa, manifiesta que extravió la contraseña y solicitó
un cambio de pin, al momento de intentar ingresar al correo registrado, la página
se mostró bloqueada, por lo que se presentó a la Delegación de Contraloría de
Cuentas de Puerto Barrios, el 13 de febrero de 2015, fecha en la que le indicaron
que ellos no podían realizar en forma manual su actualización, pues el sistema
únicamente permite a la persona poder ingresar en el mes de enero de cada año,
y que no existía ningún problema en que se presentara en oficinas de dicha

 Delegación a actualizar datos en enero del 2016. La señora Silvia Argentina Cerón
Leiva, manifiesta que no realizó su actualización de datos debido a que estuvo
suspendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social del 7 de enero al 6
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 de febrero de 2015. El señor Rufino Muñoz de la Cruz, manifiesta que desconocía
el proceso correcto para el trámite, por lo que se presentó a la Delegación
Departamental de Jalapa y solicitó recuperación del PIN de acceso, del cual
adjunta fotocopia, pero por ignorancia pensó que ese era todo el trámite que tenía

 que realizar. La señora Aída Esperanza Molina Fajardo, indica que por motivos
ajenos a su voluntad y por desconocimiento, creyó que era lo mismo que la
declaración de probidad y como le indicaron que no tenía que realizar su
declaración jurada patrimonial, no hizo la actualización. En este año cuando le
explicaron que eran cosas diferentes, se presentó a la Contraloría de Cuentas
para realizar la actualización de este año y preguntó que podía hacer si no lo
había realizado el año pasado, ellos le indicaron que no se podía hacer nada y

 que con la nueva actualización del 2016, ya cumplía con el requisito. No está
demás indicar que el Departamento de Administración de Personal, de la División
de Recursos Humanos, dio cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No.
A-092-2011, solicitando a cada trabajador la actualización de datos respectiva y
llevando control estricto sobre el cumplimiento de esta obligación, por medio de un
archivo de Microsoft Excel que incluye la fecha en que los trabajadores realizaron
la actualización y número correlativo del mismo; así como el archivo físico de las
constancias entregada por cada trabajador. Derivado de las observaciones
contenidas en el Hallazgo No. 2, el Departamento de Administración de Personal
de la División de Recursos Humanos solicitó al Departamento de Informática, la

 implementación de la funcionalidad dentro del Sistema Institucional, SITIO. En el
citado sistema, se registra el correlativo, año de actualización y la fecha en que el
trabajador realiza la actualización de datos ante la Contraloría General de
Cuentas, permitiendo así, contar con los reportes oportunos del cumplimiento de
esta obligación por parte de los trabajadores, documentación que me permito
adjuntar como evidencia de la implementación de este sistema. Por lo expuesto
anteriormente y la documentación de descargo solicito desvanecer el hallazgo No.
2, Incumplimiento con relación a la actualización de datos personales, en virtud del
presente pronunciamiento y las pruebas que se acompañan dentro del plazo
señalado”.
 
Comentario de Auditoría
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Departamento de Administración de
Personal, en virtud que no evidenció que las siete personas indicadas en la
condición hayan presentado su actualización anual de datos personales en el año
2015. Presenta tres constancias, pero las mismas no corresponden a la
actualización anual de datos personales, sino a la Declaración Jurada las cuales
tienen fecha de registro el 09/11/2015. Si bien en cierto, el 9 de enero del 2015,
requirió al personal de la entidad que debía cumplir con lo referido al Acuerdo No.
A-092-2011, en relación a actualizar anualmente durante el mes de enero sus
datos personales, no realizó ninguna otra gestión posterior a esta, fue hasta el año
2016 que se notificó el hallazgo, según se evidencia en las respuestas
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presentadas por el personal que giro los Memorandos NO. DH-AP-197-2016,
DH-AP-199-2016, DP-AP-194-2016, DH-AP-196-2016 y DH-AP-200-2016, en los
cuales solicitó indicaran el por qué no actualizaron ante la Contraloría General de
Cuentas de la Nación en la Sección me Declaro Transparente período 2015.
 
Acciones Legales y Administrativas
Sanción económica de conformidad con Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, Decreto 31-2002, Artículo 39, reformado por el Artículo 67 del Decreto
13-2013, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL HÉCTOR INÉS ARÉVALO QUINTANA 5,357.50
Total Q. 5,357.50

 
7. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoría anterior,
correspondientes al ejercicio fiscal 2014, con el objeto de verificar su cumplimiento
e implementación, por parte de las personas responsables, estableciéndose que
fueron atendidas parcialmente, de las cuales una de control interno no fue
cumplida y se encuentra en proceso.
 
8. 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 01/01/2015 - 31/12/2015
2 ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA JEFE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 01/01/2015 - 31/12/2015
3 EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL DE GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO 01/01/2015 - 31/12/2015
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9. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA

  

Lic. JUAN JOSE MUÑOZ NORIEGA

Auditor Gubernamental

Coordinador

               

Licda. SONIA LISBETH RODAS PIEDRASANTA DE RAMIREZ

Supervisor Gubernamental

 
RAZÓN:
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29 los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos
legales del presente informe, el Director y Subdirector únicamente firman en
constancia de haber conocido el contenido del mismo.

INFORME CONOCIDO POR:
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (ANEXOS)
  
 
Visión
 
Ser reconocidos como la institución líder y modelo en la efectividad de los
servicios, que busca constantemente la excelencia.
 
Misión
 
Formar y certificar trabajadores y personas para incorporarse al mercado laboral,
así como brindar asistencia técnica y tecnológica en todas las actividades
económicas, para contribuir a la competitividad y al desarrollo del país.
 
Estructura Orgánica
 
La estructura organizacional del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad,
está constituida de conformidad con su organigrama, escritura constitutiva, de la
manera siguiente: Junta Directiva, Gerencia, Unidades de Investigación o
Coordinación, Divisiones, Departamentos, Secciones y Oficinas, que sean
necesarias y que la Junta Directiva establezca en su organización funcional.
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Oficio de Especialista
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Reporte de las acciones realizadas y resultados obtenidos según la
información proporcionada por la -UMAT-

  

  



Contraloría General de Cuentas 33 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 34 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            

  



Contraloría General de Cuentas 35 Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG)

                                                             
            

Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
Informe de la Auditoría a la Liquidación del Presupuesto General de

Ingresos y Egresos
Ejercicio Fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

                                                             
            


