
GUATEMALA, MAYO DE 2020

 
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

  INFORME DE AUDITORÍA 
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

 



102

102

16

14

11

5

3

2

2

1

     ÍNDICE Página

 

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA

2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL
ESPECIALISTA Y OTROS ASPECTOS EVALUADOS

6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA

8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
ANTERIOR

10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO
AUDITADO



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 1 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP

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

                                            

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
De conformidad con el Decreto Número 82-78 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley General de Cooperativas y su Reglamento, fue creado el Instituto
Nacional de Cooperativas -INACOP- como una entidad estatal descentralizada y
autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con duración indefinida,
con domicilio fiscal de la sede central en la ciudad capital, pudiendo establecer
oficinas en otros lugares de la República.
 
Función
 
El Instituto Nacional de Cooperativas tiene las funciones y atribuciones siguientes:
 
a. Divulgar los principios y técnicas cooperativas;
 
b. Proporcionar orientación y asistencia técnica y administrativa a los grupos que
tengan el propósito de organizarse en cooperativa y a las cooperativas en
funcionamiento;
 
c. Llevar el registro de las cooperativas; y
 
d. Impulsar leyes y reglamentos para el mejor desenvolvimiento del
cooperativismo y servir de organismo consultivo en dicha materia.
 
Adicionalmente tiene como objetivos:
 
a. Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos relacionados con las
cooperativas y en especial la presente ley y sus reglamentos;
 
b. Promover la organización de cooperativas de los distintos tipos, conforme a las
necesidades de los grupos que lo soliciten o promuevan;
 
c. Proporcionar asistencia técnica y administrativa a los grupos pre-cooperativos y
a las cooperativas.
 
Materia controlada
 
De acuerdo con lo establecido en el nombramiento, la auditoría de cumplimiento
comprendió la evaluación de la gestión financiera y el uso de fondos asignados en
el presupuesto general de ingresos y egresos, de conformidad con leyes,
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reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoría
se realizó de forma combinada con nivel de seguridad razonable.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La auditoría se realizó con base en:
 
Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en sus
artículos 232 y 241.
 
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos: 2, 4 y 7; y sus reformas
contenidas en el Decreto Número 13-2013, del Congreso de la República de
Guatemala.
 
Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, del Presidente de la República; que contiene el
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículos
50, 51 y 52.
 
Acuerdo Número A-075-2017, del Contralor General de Cuentas, aprobación de
Normas técnicas, denominadas Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores Adaptadas a Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento de auditoría, DAS-06-0027-2019, de fecha 06 de agosto de 2019.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de la Liquidación Presupuestaria del ejercicio
fiscal 2019.
 
Específicos
 
Evaluar la estructura de control interno establecido en el Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-.
 
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.
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Evaluar los procesos de contratación publicados en GUATECOMPRAS, por la
entidad auditada, seleccionando para el efecto, los eventos adjudicados
terminados, por ejecutar, que se encuentren dentro del alcance de la auditoría de
conformidad con los renglones seleccionados en el Memorándum de Planificación,
verificando que cumplan con la normativa legal aplicable y los objetivos de la
institución. Así como, otros procesos de contratación que se hayan terminado
adjudicado en el ejercicio fiscal 2019, aunque no exista ejecución de egresos,
verificando para el efecto, POA, PEI Y POM.
 
Evaluar el adecuado cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros
aspectos legales aplicables.
 
Verificar la información contenida en la Guía 12 Informe Legal de la entidad (Carta
al Abogado).
 
Establecer si las modificaciones presupuestarias coadyuvaron con los objetivos y
metas de la entidad.
 
Establecer que los ingresos provenientes de fondos privativos se hayan percibido
y y que se las depositado oportunamente hayan realizado conciliaciones 
mensuales con registros del SICOIN.
 
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
El la de la estructura de y laexamen comprendió evaluación control interno 
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 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, se aplicaron los criterios
para la selección de la muestra, elaborando los programas de auditoría, para cada
rubro de ingresos y egresos y estados financieros, con énfasis principalmente en
las cuentas que conforman el área financiera y presupuestaria tales como:
 
Del Balance General, 1112 Bancos, 1131 Cuentas a cobrar a corto plazo, 1134
Fondos en avance, 1232 Maquinaria y equipo, 1233 Tierras y terrenos, 1237 Otros
activos fijos, 2111 Cuentas comerciales a pagar a corto plazo, 2113 Gastos del
personal a pagar, 2241 Pasivos diferidos a largo plazo, 2251 Provisiones para

Resultados acumulados debeneficios sociales, 3212 Resultado del ejercicio, 3212 
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los ejercicios anteriores y 3213 Transferencias de capital recibidas, esta última se
evaluó a través del rubro de ingresos 17210 de la de Administración central, 

la de presupuesto a contabilidad deconformidad con matriz conversión, 
SICOINDES.
 
Las cuentas contables 1134 Fondos en avance y 2111 Cuentas comerciales a
pagar a corto plazo, al 31 de diciembre de 2019 reflejan saldo cero (0), no
obstante, al 31 de agosto de 2019 tenían saldo y fueron consideradas parte de la
muestra.
 
Del Estado de Resultados
 
Ingresos: 5126 Multas; 5142 Venta de servicios y 5172 Transferencias corrientes
del sector público; Gastos: 6111 Remuneraciones; 6112 Bienes y servicios; 6124
Otros alquileres y 6152 Transferencias otorgadas al sector público, las cuáles de
conformidad con la matriz de conversión, presupuesto a contabilidad de
SICOINDES, se evaluaron respectivamente a través de los rubros de ingresos y
renglones de gasto del Estado de Liquidación Presupuestaria, los cuales se
detallan:
 
Del área de Ingresos, los rubros 11610 Originados por ingresos no tributarios,
13290 Otros servicios y 16210 De la administración central.
 
Del Área de Egresos, el Programa 11 Fomento y Desarrollo Cooperativo, los
Grupos de gastos siguientes: 000 Servicios personales, 100 Servicios no
personales, 200 Materiales y suministros, 300 Propiedad, planta, equipo e
intangibles y 400 Transferencias corrientes; se realizaron verificaciones de forma
aleatoria a los renglones siguientes: 011 Personal permanente, 015
Complementos específicos al personal permanente, 029 Otras remuneraciones de
personal temporal, 051 Aporte patronal al IGSS, 055 Aporte para clases pasivas,
061 Dietas, 071 Aguinaldo, 072 Bonificación anual (Bono14), 111 Energía
eléctrica, 113 Telefonía, 133 Viáticos en el interior, 151 Arrendamiento de edificios
y locales, 189 Otros estudios y/o servicios, 196 Servicios de atención y protocolo,
262 Combustibles y lubricantes, 267 Tintes, pinturas y colorantes, 268 Productos
plásticos, nylon, vinil y P.V.C., 298 Accesorios y repuestos en general, 322
Mobiliario y equipo de oficina, 324 Equipo educacional, cultural y recreativo, 325
Equipo de transporte, 326 Equipo para comunicaciones, 328 Equipo de cómputo,
413 Indemnizaciones al personal, 415 Vacaciones pagadas por retiro y 456
Servicios gubernamentales de fiscalización.
 
Se verificó lo establecido en el Memorándum SCGP-32-2017 del Subcontralor de
Calidad de Gasto Público, de fecha 19 de diciembre de 2017, consideraciones
mínimas relacionadas con el grupo de gasto 000 y subgrupo 18.
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Asimismo, se verificó el Plan Operativo Anual (POA) y las modificaciones
presupuestarias, con fin de determinar el logro de las metas institucionales, los
objetivos y las funciones de la entidad y su gestión administrativa.
 
De conformidad con la información trasladada por la Unidad de Monitoreo y Alerta
Temprana, se evaluaron los Números de Publicación en Guatecompras, NOG
11545992 Compra Directa No. 1 por Adquisición de Equipo para Planta Telefónica
Propiedad del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-; Cotización No.
01-2019 NOG 11165421, Adquisición de 25 motos Doble Propósito para Oficinas
Regionales -INACOP- y Evento de Cotización No. 2 NOG 11360224, Adquisición
Equipo de Cómputo para Uso Institucional -INACOP-; de acuerdo a pruebas
selectivas, tomando como base la importancia relativa.
 
De las áreas anteriormente detalladas, se evaluó explícitamente, la muestra
establecida en el memorándum de planificación correspondiente.
 
Se evaluó la información contenida en la Guía 12 Informe Legal de la Entidad
(Carta del Abogado), en los procesos que hayan afectado los registros contables y
ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2019.
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, las cuales se realizaron conforme a las normas
legales y de procedimientos aplicables generales y específicos a la entidad.
 
Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno
Gubernamental.
 
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron las cuentas del Balance
General significativas cuantitativa y cualitativamente las que fueron seleccionadas
de acuerdo al análisis de materialidad. El Dictamen se emitió en relación a las
áreas evaluadas.
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Activo
 
Bancos
 
La cuenta 1112 Bancos, reportó que maneja sus recursos financieros en 4 cuentas
bancarias aperturadas en el Sistema Bancario Nacional, a nombre del Instituto
Nacional de Cooperativas -INACOP-, comprobándose que se encuentran
autorizadas por el Banco de Guatemala y al 31 de diciembre de 2019, según
Balance General, reflejan un saldo total en bancos que asciende a la cantidad de
Q1,203,840.43. Los saldos individuales de las cuentas bancarias según los
registros contables de la entidad, fueron conciliados con los estados de cuenta
emitidos por los bancos al 31 de diciembre de 2019.
 
Cuentas a cobrar a corto plazo
 
El Balance General al 31 de diciembre de 2019, presenta un saldo de Q44,669.91,
el cual está integrado por deudas del personal al INACOP por reintegro del IGSS,
pago realizado de más y compromisos de pago.
 
Fondos en avance
 
El Instituto Nacional de Cooperativas durante el ejercicio fiscal 2019 aprobó el
Fondo Rotativo Institucional para el ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de
Q150,850.00, de conformidad con el Acuerdo de Gerencia 017-2019-GG de fecha
25 de enero de 2019; distribuido en diez Fondos Rotativos Internos: Región I,
Metropolitana por un valor de Q8,000.00; Región II, Cobán por un valor de
Q16,505.00; Región III, Zacapa por un valor de Q8,410.00; Región IV, Jutiapa por
un valor de Q12,365.00; Región V, Chimaltenango por un valor de Q10,175.00;
Región VI, Quetzaltenango por un valor de Q42,085.00; Región VII, Quiche por un
valor de Q16,735.00; Región VIII, Petén por un valor de Q16,575.00; de Compras
por un valor de Q10,000.00 y de Viáticos por un valor de Q10,000.00. Asimismo,
aprobó una ampliación al Fondo Rotativo Institucional por medio de Acuerdo de
Gerencia 163-2019-GG de fecha 20 de noviembre de 2019 por la cantidad de
Q40,000.00, para ampliar el Fondo rotativo interno de viáticos. Según reporte de la
entidad, los fondos rotativos internos fueron liquidados al 31 de diciembre de 2019,
ejecutándose durante el período la cantidad de Q867,526.87.
 
Propiedad, planta y equipo (neto)
 
La entidad reportó al 31 de diciembre de 2019 en la cuenta 1230 Propiedad, planta
y equipo un saldo neto de Q1,689,115.61; integrado por las cuentas 1232
Maquinaria y equipo por Q5,387,155.09, 1233 Tierras y terrenos por Q188,047.85,
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1237 Otros activos fijos por Q152,328.87, menos la cuenta 2271 Depreciaciones
acumuladas por Q4,038,416.20.
 
Maquinaria y equipo
 
La cuenta contable 1232 Maquinaria y equipo, que forma parte de la cuenta 1230
Propiedad, planta y equipo, refleja un saldo al 31 de diciembre de 2019 de
Q5,387,155.09. 
 
Tierras y terrenos
 
La cuenta contable 1233 Tierras y terrenos, refleja un saldo al 31 de diciembre de
2019 por valor de Q188,047.85.
 
Otros activos fijos
 
La cuenta 1237 Otros activos fijos, que forma parte de la cuenta 1230 Propiedad,
planta y equipo, refleja un saldo al 31 de diciembre de 2019 de Q152,328.87.
 
Pasivo
 
Gastos del personal a pagar
 
El Balance General al 31 de diciembre de 2019, la cuenta 2113 Gastos del
personal a pagar presenta el saldo de Q26,261.97, integrado por IVA retenido
Decreto 20-2006 por Q16,288.43, Cuota laboral IGSS por Q242.31, Impuesto
sobre la renta por Q9,322.91, Timbres y papel sellado por 400.00 y Sindicato de
los trabajadores STINC por Q8.32.
 
Pasivos diferidos a largo plazo
 
El Balance General al 31 de diciembre de 2019, la cuenta 2241 Pasivos diferidos a
largo plazo, refleja un saldo al 31 de diciembre, de Q237,530.64, integrado por:
Reposición de bienes faltantes por Q12,460.74, Descuentos judiciales por
Q204,335.23, Cheques anulados por Q4,807.29, Descuentos en el pago de
prestaciones por Q15,807.38 y Reintegro por pérdida de placas por Q120.00.
 
Capital social e institucional
 
Resultados acumulados de los ejercicios anteriores
 
La cuenta 3212 Resultados acumulados de los ejercicios anteriores, que forma
parte de la cuenta 3210 Capital social e institucional, refleja un saldo al 31 de
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diciembre de 2019 de Q1,324,101.04.
 
Transferencias de capital recibidas
 
La cuenta 3213 Transferencias de capital recibidas, que forma parte de la cuenta
3210 Capital social e institucional, refleja un saldo de Q1,168,300.00, al 31 de
diciembre de 2019.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2019, presenta un resultado del ejercicio de Q188,532.30.  Las cuentas que lo
integran, se revisaron según matriz de conversión presupuesto a contabilidad de
SICOINDES, a través de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, según
muestra de auditoría, excepto la cuenta 5172, también se evaluaron los
movimientos únicamente contables.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Ingresos
 
El Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Nacional de Cooperativas
-INACOP-, para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, fue
aprobado según Acuerdo Gubernativo Número 226-2018, del Presidente de la
República, de fecha 14 de diciembre de 2018; y asciende a la cantidad de
Q19,105,000.00 para un presupuesto vigente de Q19,105,000.00; del cual se
devengó y percibió la cantidad de Q17,247,193.40 por concepto de ingresos al 31
de diciembre de 2019.
 
Los ingresos percibidos se registraron por clase, integrado de la siguiente manera:
11000 Ingresos no tributarios por la cantidad de Q130,327.77; 13000 Venta de
bienes y servicios de la administración pública, por la cantidad de Q188,940.50;
15000 Rentas de la propiedad por la cantidad de Q14,527.13; 16000
Transferencias corrientes por la cantidad de Q15,745,098.00; y Transferencias de
capital por la cantidad de Q1,168,300.00, que suman un total de Q17,247,193.40.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos asignado al Instituto Nacional de Cooperativas
-INACOP-, para el ejercicio fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
asciende a la cantidad de Q19,105,000.00, para un presupuesto vigente de
Q19,105,000.00; ejecutándose la cantidad de Q16,875,601.08 (88.33%) en
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relación al presupuesto vigente, a través del Programa 11 Fomento y Desarrollo
Cooperativo.
 
Los egresos devengados se registraron en los grupos de egresos: 000 Servicios
personales por la cantidad de Q10,224,590.78; 100 Servicios no personales por la
cantidad de Q2,332,266.99; 200 Materiales y suministros por la cantidad de
Q587,840.02; 300 Propiedad, planta, equipo e intangibles por la cantidad de
Q1,143,932.50; 400 Transferencias corrientes por la cantidad de Q2,586,970.79,
que suman un total de Q16,875,601.08.
 
Modificaciones Presupuestarias
 
En el período auditado, el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP- realizó
modificaciones presupuestarias internas, mediante trasferencias positivas por
valor de Q3,586,050.00, y transferencias negativas por valor de Q3,586,050.00,
para un presupuesto vigente de Q19,105,000.00.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
El Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP- formuló su Plan Operativo Anual
durante el año 2019 y presentó cuatrimestralmente a la Dirección Técnica del
Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas el informe de gestión, el cual
contiene las metas físicas y financieras que fueron actualizadas de conformidad
con las modificaciones presupuestarias.
 
Convenios
 
El Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, reportó que no suscribió
convenios con Organizaciones no Gubernamentales, ni con Organismos
Internacionales, durante el ejercicio fiscal 2019, según oficio No. 013-2020-SC de
fecha 10 de enero de 2020.
 
Donaciones
 
La entidad reportó que no recibió ingresos por concepto de donaciones durante el
ejercicio fiscal 2019, según oficio No. 013-2020-SC de fecha 10 de enero de 2020.
 
Préstamos
 
La entidad informó que durante el ejercicio fiscal 2019 no realizó préstamos, según
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oficio No. 013-2020-SC de fecha 10 de enero de 2020.
 
Transferencias
 
El Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP- reportó que no realizó
transferencias durante el ejercicio fiscal 2019, según oficio No. 013-2020-SC de
fecha 10 de enero de 2020.
 
Plan Anual de Auditoría
 
Se verificó el Plan Anual de Auditoría aprobado por la máxima autoridad de la
entidad, el ingreso de la información y el envío de los informes correspondientes a
través del Sistema de Auditoría Gubernamental para Auditoría Interna (SAG-UDAI)
a la Contraloría General de Cuentas.
 
Contratos
 
El Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP- durante el ejercicio fiscal 2019,
suscribió contratos por concepto de bienes y servicios, derivado de procesos de
cotización pública, así mismo por concepto de servicios técnicos y profesionales
entre otros.
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad
 
Sistema de Contabilidad Integrada
 
El Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP- utilizó el Sistema de Contabilidad
Integrada Gubernamental para Entidades Descentralizadas -SICOIN.DES-.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
La entidad gestionó y publicó en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado GUATECOMPRAS, las convocatorias y toda la información relacionada
con las compras y contrataciones de bienes, materiales, suministros y servicios,
que se adquirieron durante el ejercicio fiscal 2019, según información generada de
GUATECOMPRAS.
 
Según reporte de GUATECOMPRAS, durante el ejercicio fiscal 2019, se
encuentran con estatus terminados adjudicados 2 eventos de cotización, 1 compra
directa con oferta electrónica y 4,779 publicaciones NPG.
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Sistema Nacional de Inversión Pública
 
La entidad no ejecutó proyectos de inversión pública en el período fiscal 2019.
 
Sistema de Guatenóminas
 
La entidad durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de
2019, para el registro de nóminas utiliza su propio sistema.
 
Sistema de Gestión
 
La entidad utilizó el Sistema de Gestión -SIGES- durante el ejercicio fiscal 2019.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Se han considerado leyes, normas, reglamentos generales y específicos, que son
objeto de evaluación en relación con la materia controlada, siendo las siguientes:
 
Leyes Generales
 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 31-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas contenidas en el
Decreto Número 13-2013, del Congreso de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto y sus reformas contenidas en el Decreto Número
13-2013, del Congreso de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 25-2018, del Congreso de la República de Guatemala, que
contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para
el Ejercicio Fiscal Dos mil Diecinueve.
 
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, que
contiene la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Públicos.
 
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, que contiene
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la Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas comprendidas en los Decretos
Números 9-2015 y 46-2016, todos del Congreso de la República de Guatemala.
 
Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, que
contiene la Ley de Acceso a la Información Pública.
 
Decreto Número 1748, del Congreso de la República de Guatemala, que contiene
la Ley de Servicio Civil.
 
Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, del Presidente de la República; que
contiene el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Acuerdo Gubernativo Número 96-2019, del Presidente de la República, que
contiene el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, del Presidente de la República, que
contiene el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.
 
Acuerdo Gubernativo Número 122-2016, del Presidente de la República, que
contiene el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Acuerdo Gubernativo Número 243-2018, del Presidente de la República, que
contiene la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.
 
Acuerdo Gubernativo 613-2005, del Presidente de la República, que contiene el
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y
Empleados Públicos.
 
Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República, que
contiene el Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración
Pública.
 
Acuerdo Gubernativo No. 18-98, del Presidente de la República, que contiene el
Reglamento de la Ley de Servicio Civil.
 
Circular Conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina Nacional de Servicio
Civil y Contraloría General de Cuentas, que contiene las Normas para la
Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales con Cargo al Renglón
Presupuestario 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”.
 
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministerio de Finanzas Públicas, que
contiene el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de
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Guatemala, 6ª. Edición y sus modificaciones.
 
Acuerdo Ministerial Número 24-2010, del Ministro de Finanzas Públicas, que
contiene las Normas de Transparencia en los Procedimientos de Compra o
Contratación Pública.
 
Acuerdo Ministerial Número 216-2004, de la Ministra de Finanzas Públicas, que
contiene el Manual de Modificaciones Presupuestarias para la Administración
Central.
 
Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
contiene las Normas Generales de Control Interno Gubernamental.
 
Resolución No. 11-2010, del Director de la Dirección Normativa de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene
Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, vigente hasta el 18 de septiembre
de 2019.
 
Resolución Número 18-2019, de la Directora de la Dirección General de
Adquisiciones del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene
Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, vigente desde el 19 de septiembre
de 2019, reformada por la Resolución Número 19-2019, de la Directora de la
Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, vigente desde el 02 de diciembre de 2019.
 
Leyes Especificas
 
Decreto Número 82-78, del Congreso de la República de Guatemala, Ley General
de Cooperativas; y sus reformas contenidas en el Decreto Número 47-2001 del
Congreso de la República de Guatemala.
 
Acuerdo Gubernativo Número 226-2018, del Presidente de la República, que
contiene la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto
Nacional de Cooperativas -INACOP-, para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve.
 
Acuerdo Gubernativo Número M. de E. 7-79, Reglamento de Ley General de
Cooperativas.
 
Resolución Número 39-2013-CD, del Consejo Directivo del Instituto Nacional de
Cooperativas, Reglamento para el Traslado de Ingresos Propios.
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Resolución Número 46-2011-CD, Ampliada Mediante Resolución Número
67-2011-CD, del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Cooperativas,
Reglamento de Multas a las Cooperativas.
 
Resolución Número 69-2015-CD, del Consejo Directivo del Instituto Nacional de
Cooperativas, Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Método de Selección de la Muestra
 
De conformidad a la normativa legal aprobada por la Contraloría General de
Cuentas, a través de los Acuerdos Internos: No. A-075-2017 que aprueba las
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT- y A-107-2017 que aprueba los Manuales de Auditoría
Gubernamental, se procedió a desarrollar las Guías del Manual de Auditoría
Gubernamental Financiera Números: 13 Cuestionario de Control Interno, 14
Evaluación del Control Interno, 16 Entrevista ante el riesgo de la comisión de
delitos, 17 Evaluación del riesgo de la comisión de posibles delitos y 18
Evaluación del diseño e implementación de controles relevantes. Con el resultado
de la evaluación de control interno, se procedió a determinar de acuerdo con la
Guía 15 Materialidad de la Planeación, las cuentas de estados financieros y de
ejecución presupuestaria, rubros o renglones de gasto significativos cuantitativos,
y derivado de la significancia cualitativa otras cuentas, renglones o rubros, se
consideró la Guía 19 "Materialidad, riesgos y controles", del Manual de Auditoría
Gubernamental de Financiera.
 
Posteriormente, para la selección de expedientes o Comprobantes Únicos de
Registro -CUR-; se detalló el análisis efectuado en la Guía 19 Materialidad, riesgos
y controles en la auditoría financiera gubernamental; con la finalidad de desarrollar
la Guía 20 aplicando el método estadístico, para establecer el tamaño de la
muestra, de manera aleatoria.
 
Procedimiento de Auditoría
 
Para las pruebas de auditoría fue de observancia la materialidad y las cuentas
significativas tomando en consideración el monto y la naturaleza de la cuenta.
 
Se evaluó el presupuesto de los ingresos y egresos en su etapa “Devengado”, a
través de pruebas sustantivas que incluyó pruebas de detalle.
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Dentro de los procedimientos de auditoría que se realizaron, se detallan:
 
Observación
 
Se presenció como realizan los responsables del Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP- las actividades, un proceso o un procedimiento.
 
Inspección
 
Se examinaron libros, registros o documentos, tanto internos como externos, ya
sea en formato papel, electrónico o un examen físico. El auditor analizó la
fiabilidad de los documentos inspeccionados, teniendo presente el riesgo de
fraude y la posibilidad de que no sean auténticos.
 
Indagación
 
Se obtuvo información de las personas pertinentes, tanto dentro como fuera del
Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-.
 
Confirmación Externa
 
Se obtuvo evidencia de auditoría mediante la respuesta directa por escrito de un
tercero.
 
Repetición
 
Se realizaron de modo independiente los mismos procedimientos ya realizados
por el Instituto Nacional de Cooperativa -INACOP-, esto es, los controles que
fueron efectuados inicialmente en el marco del sistema de control interno de la
entidad.
 
Recálculo
 
Se verificó la precisión matemática de los documentos o los registros. Esta técnica
se puede realizar de forma manual o electrónica.
 
Pruebas de Confirmación
 
Se comprobaron los detalles de las operaciones o las actividades a la luz de los
criterios de auditoría. Sin embargo, la prueba de confirmación por sí sola, rara vez
resulta eficaz, de modo que se suele combinar con otras técnicas de auditoría.
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Procedimientos Analíticos
 
Se empleó como parte del análisis de riesgos y a la hora de recopilar la evidencia
de auditoría, se pudo recabar comparando datos, investigando las fluctuaciones o
identificando las relaciones que parezcan no ser coherentes con lo que se había
previsto, tanto sobre la base de los datos históricos como a partir de la experiencia
anterior del auditor. Las técnicas de análisis de regresión u otros métodos
matemáticos pueden servir de ayuda a los auditores del sector público para
comparar los resultados previstos con los conseguidos en la práctica.
 
Pruebas de Cumplimiento
 
Se recolectó evidencia que permitió determinar si los controles están siendo
aplicados de manera que cumplen con los procedimientos establecidos por la
entidad.
 
Pruebas Sustantivas
 
Se obtuvo evidencia que permitió determinar la validez e integridad de las
transacciones, concernientes a los rubros, cuentas, renglones y registros de la
muestra de los estados financieros y de la ejecución presupuestaria establecida.
 
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
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Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Personal desempeñando funciones incompatibles
 
Condición
En el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, Programa 11 Fomento y
Desarrollo Cooperativo, renglón presupuestario 011 Personal permanente, al
realizar la verificación física y de las funciones que el personal desempeña, se
determinó que existen empleados realizando funciones incompatibles:
 
La persona nombrada en el puesto funcional de Apoyo Sección de Contabilidad,
realiza simultáneamente las funciones siguientes: a) Operador Contable, b) Jefe
de la Sección de Compras a.i. y c) Apoyo a la Sección de Tesorería.
 
La Asistente Unidad de Recursos Humanos realizó las funciones inherentes al
puesto y las funciones de Jefe de Recursos Humanos a.i, del 11 de junio hasta el
15 de noviembre de 2019.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, 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.”
 
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.”
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La Resolución Res. 46-2019-CD, del Consejo Directivo del Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-, Manual de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Cooperativas -INACOP-, establece: "Titulo del Puesto Jefe Unidad de
Recursos Humanos, Naturaleza: Trabajo profesional que consiste en la
administración de los recursos humanos de la Institución, a través del
establecimiento y mantenimiento de un sistema de Administración integrado y
transparente..."
 
"Título del puesto: Asistente de Recursos Humanos, ...Naturaleza: Trabajo
profesional que consiste en apoyar en las actividades que se llevan a cabo en la
Unidad de Recursos Humanos, así como la planificación y elaboración de
programas de capacitación a cooperativistas y personal de la Institución en
aspectos técnicos y administrativos para desarrollar capacidades..."
 
"Título del Puesto: Operador Contable, ...Naturaleza, Trabajo técnico profesional
que consiste en operar y registrar contablemente los gastos que realiza la
institución para su funcionamiento..."
 
"Título del Puesto: Auxiliar de Tesorería, ...Naturaleza: Trabajo de oficina que
consiste en brindar apoyo al jefe de la sección de tesorería en actividades propias
de la sección..."
 
"Título del Puesto: Jefe Sección de Compras y Suministros, ...Naturaleza, Trabajo
técnico que consiste en dirigir y supervisar las compras de material y suministros
de la mejor calidad y precios, que son necesarios para el buen funcionamiento de
la Institución..."
 
Causa
El Gerente General autorizó a través de acuerdo que se nombraran a personas
para desarrollar funciones incompatibles y el Gerente Administrativo y Financiero
realizó los oficios en las que designó funciones de supervisión, dirección,
coordinación, control, administrativas y financieras a una sola persona.
 
Efecto
Provoca que una persona realice funciones incompatibles y tenga el control total
de las operaciones y como consecuencia de ello ocasione atrasos en los procesos
administrativos, al no cumplir a cabalidad con las atribuciones y funciones del
puesto asignado.
 
Recomendación
El Gerente General y el Gerente Administrativo y Financiero, deben velar porque
las personas nombradas para ocupar puestos de supervisión, coordinación,
dirección y control, se desliguen totalmente de las funciones que tenían asignadas



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 30 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP

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

                                            

en el puesto anterior, para que exista una separación de funciones, a nivel de
Jefes, puestos administrativos y otros puestos de confianza.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. Ofic. 126-2020-GG REF. MRDV/mrdv de fecha 18 de marzo de 2020,
el Gerente General, Milton René Díaz Visquerra, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “Respuesta y documentación
de respaldo de la administración. Respaldado en el Pacto Colectivo Resolución
No.165-2015 MTPS, de Condiciones de Trabajo del –INACOP-, en su artículo 52
Interinatos y Pago de Oficio, en su numeral 2 el cual literalmente dice: “En caso de
ausencia temporal se realizarán los traslados necesarios para cubrir las funciones
del ausente, y de no contar con el personal idóneo contratar interinamente
personal externo si así lo requiere el cargo”.
 
a.) Título del puesto: Asistente de Recursos Humanos: Según el Manual de
Organización y Funciones, lo que se describe en este punto es el “Perfil del
Puesto”, al llenar los requisitos de educación y experiencia.  En las atribuciones de
dicho puesto en su inciso “j” dice: Sustituir al jefe de la unidad durante su ausencia
o cuando sea necesario. (...) los oficios siguientes: Of. No.445-2019-URH; Of. No.
221-2019-SG y Of, 215-2019-SG.
 
b.) Título del puesto: Operador Contable y Auxiliar de Tesorería: Bajo acuerdo
Gerencial No. 069-2019-GG, se nombra interinamente una persona como apoyo
en la Unidad de Contabilidad y Tesorería, a quien no se le brinda atribuciones
específicas como de Operador Contable o Auxiliar de Tesorería.
 
c.) Título del puesto: Jefe Sección de Compras y Suministros: Al no contar con
personal idóneo dentro del Instituto para cubrir la Unidad de Compras, se nombra
como Jefe de Compras a.i. a esta persona por ser personal de apoyo bajo la
supervisión de la Gerencia Administrativa y Financiera, la cual se hace por medio
de oficios respectivos. (...) Acuerdo No. 069-2019-GG, Acuerdo No.107-2019-GG,
Acuerdo No. 119-2019-GG, Oficio No. 876-2019-URH, Oficio No. 815-GAF y
Acuerdo No. 165-2019-GG.
 
Con lo antes descrito y la documentación de respaldo respectivo, solicito se
considere el desvanecimiento del hallazgo No. 2 correspondiente a Personal
Desempeñando Funciones Incompatibles.
 
(…) Documentación de respaldo para desvanecimiento de Hallazgos
Relacionados con el Control Interno en el Área financiera y cumplimiento,
correspondiente al Hallazgo No. 2 PERSONAL DESEMPEÑANDO FUNCIONES
INCOMPATIBLES.”
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En oficio No. OF: 200-2020-GAF REF: JAL/jal de fecha 18 de Marzo de 2020, el
Gerente Administrativo y Financiero, José Alberto López y López, por el período
comprendido del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “A
partir del 17 de septiembre de 2019, en acuerdo número 123-2019-GG fui
nombrado con funciones de Gerente Administrativo y Financiero, al recibir la
notificación respectiva sobre los referentes hallazgos, procedí a darle seguimiento
a la solicitud que hace el Auditor Gubernamental, determinando lo siguiente:
 
Hallazgos Relacionados con el Control Interno
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 2
 
Personal desempeñando funciones incompatibles
 
Respuesta y documentación de respaldo de la administración
 
Respaldado en el Pacto Colectivo Resolución No.165-2015 MTPS, de Condiciones
de Trabajo del –INACOP-, en su artículo 52 Interinatos y Pago de Oficio, en su
numeral 2 el cual literalmente dice: “En caso de ausencia temporal se realizarán
los traslados necesarios para cubrir las funciones del ausente, y de no contar con
el personal idóneo contratar interinamente personal externo si así lo requiere el
cargo”.   
 
a.) Asistente de Recursos Humanos: Según el Manual de Organización y
Funciones, lo que se describe en este punto es el “Perfil del Puesto”, al llenar los
requisitos de educación y experiencia.  En las atribuciones de dicho puesto en su
inciso “j” dice: Sustituir al Jefe de la Unidad durante su ausencia o cuando sea
necesario. (...) oficios siguientes: Of. No.445-2019-URH, Of. No. 221-2019-SG y
Of, 215-2019-SG.
 
b.) Bajo acuerdo Gerencial No. 069-2019-GG, se nombra interinamente una
persona como apoyo en la Unidad de Contabilidad y Tesorería, a quien no se le
brinda atribuciones específicas como de Operador Contable o Auxiliar de
Tesorería.  Al no contar con personal idóneo dentro del Instituto para cubrir la
Unidad de Compras, se nombra como Jefe de Compras a.i. a esta persona por ser
personal de apoyo bajo la supervisión de la Gerencia Administrativa y Financiera,
la cual se hace por medio de oficios respectivos. (...) Acuerdo No. 069-2019-GG,
Acuerdo No.107-2019-GG, Acuerdo No. 119-2019-GG, Oficio No. 876-2019-URH,
Oficio No. 815-GAF y Acuerdo No. 165-2019-GG.
 
Con lo antes descrito y la documentación de respaldo respectivo, solicito se
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considere para su desvanecimiento por considerar que no existieron funciones
incompatibles.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Milton René Díaz Visquerra, Gerente General, por el
período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 en virtud que los
comentarios y documentación presentados, no son suficientes para desvanecerlo
por lo siguiente:
 
Caso de la Asistente de Unidad de Recursos Humanos, con funciones de Jefe de
Recursos Humanos a.i., argumentan que en el Pacto Colectivo Resolución No
165-2015 MTPS de Condiciones de Trabajo del INACOP, articulo 52 Interinatos y
Pago de Oficio, numeral 2, establece: “En caso de ausencia temporal se realizaran
los traslados necesarios para cubrir las funciones del ausente, y de no contar con
el personal idóneo contratar interinamente personal externo si así lo requiere el
cargo”, presenta como pruebas de descargo respecto al puesto de Jefe de
Recursos Humanos a.i., ocupado del 11 de junio de 2019 al 15 de noviembre de
2019, los oficios: OF. No. 445-2019-URH REF. FAZB/wepc del Jefe de Recursos
Humanos, OF. No. 211A-2019-SG Ref. EOTC/ligd y OF. 215A-2019-SG
EOTC/ligd del Subgerente General, de fechas 10 de junio, 01 de octubre y 16 de
octubre de 2019 respectivamente, en donde se nombró como Jefe de Recursos
Humanos a.i., con oficios que no tienen autorización o Vo.Bo de la máxima
autoridad siendo este último la persona responsable de realizar los
nombramientos de acuerdo a la Ley General de Cooperativas, sin embargo en sus
comentarios no manifiesta que dichos nombramientos de este caso no los haya
conocido.
 
Asimismo, manifiestan que en el Manual de Organización y Funciones, lo que se
describe es el "Perfil del Puesto", al llenar los requisitos de educación y
experiencia, y que establece entres sus funciones: Sustituir al jefe de la unidad
durante su ausencia o cuando sea necesario; lo cual realizó de acuerdo a los
oficios de nombramiento, pero no dejó de realizar las funciones como Asistente de
Recursos Humanos.
 
Caso Apoyo Sección de Contabilidad, con funciones de Operador Contable, Jefe
de la Sección de Compras a.i. y Apoyo a la Sección de Tesorería.
 
Indican en los comentarios que bajo acuerdo Gerencial No. 069-2019-GG, se
nombró interinamente una persona como apoyo para las dos secciones, a quien
no se le brinda atribuciones específicas como de Operador Contable o Auxiliar de
Tesorería; y que al no contar con personal idóneo dentro del Instituto Nacional de
Cooperativas para cubrir la Unidad de Compras, se le nombró como Jefe de
Compras a.i.; confirman la deficiencia detectada, puesto que aunque en el
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nombramiento no se designaron atribuciones específicas que corresponda a uno
de los puestos, se le nombra como apoyo para las dos secciones. Asimimismo, se
estableció que esta persona realizó funciones simultáneamente para tres
secciones: Contabilidad, Compras y Tesorería, según se describe a continuación:
 
La persona que desempeñó el puesto funcional de Apoyo en la Sección de
Contabilidad y la Sección de Tesoreria, según Acuerdo de Gerencia Número
069-2.019-GG con efectos a partir del 3 de junio al 31 de agosto de 2019, le fue
prorrogado el interinato para seguir en el puesto, con efecto a partir del 1 de
septiembre al 30 de noviembre de 2019; según Acuerdo Número 107-2019-GG de
fecha 21 de agosto de 2019, realizó atribuciones del puesto funcional de Operador
Contable, de Auxiliar de Tesoreria y de Jefe de Compras y Suministros a.i., tales
como: Conciliaciones bancarias a cargo del departamento de contabilidad,
recepción de cobros a cooperativistas, elaboración de recibos de ingresos y
archivo de documentos de la Sección de Tesorería; así como del fondo rotativo del
Departamento de Compras, actividades que fueron descritas por la persona que
ocupo el puesto funcional, al momento de la verificación fisica de personal el 25 de
octubre de 2019, en la ficha técnica del personal de INACOP, las funciones son
incompatibles porque entre estas secciones debe existir independencia, por los
procedimientos de registro, autorización y custodia que en ellas se realiza.
 
Se desvanece el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, José
Alberto López y López, por el período comprendido del 17 de septiembre al 31 de
diciembre de 2019, en virtud que sus comentarios y documentos de soporte son
suficientes, presenta el Of. 815-GAF REF. JALL/jal de fecha 21 de noviembre de
2020, por medio del cual autoriza cubrir temporalmente las funciones de Jefe de la
Sección de Compras y Suministros a la persona nombrada de Apoyo a la Sección
de Contabilidad y Sección de Tesorería, con efectos a partir del 22 de noviembre
hasta que tomara posesión el Jefe de la Sección de Compras y Suministros,
nombrado como tal, con base en el Acuerdo Número 165-2019-GG de fecha 22 de
noviembre de 2019, con dicho acuerdo, el Gerente General autorizó prorrogar el
interinato al señor Jurandyr Fernando Urizar Hernández, en la plaza de Técnico II,
de la Sección de Presupuesto en Apoyo a las secciones a cargo de la Gerencia
Administrativa y Financiera, por el período del 1 de diciembre de 2019 al 31 de
enero de 2020.
 
No se vincula con el nombramiento de la Jefe de de la Unidad de Recursos
Humanos a.i. en virtud que cuando fue nombrada el no había tomado posesión del
cargo.
 
Este hallazgo se notificó el 09 de marzo de 2020 como Hallazgo No. 2 de Control
Interno.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 14, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE GENERAL MILTON RENE DIAZ VISQUERRA 10,949.00
Total Q. 10,949.00

 
Hallazgo No. 2
 
Deficiencias al sistema de control interno
 
Al evaluar el sistema de control interno de la entidad se pudo establecer que
existen deficiencias, que no permiten fortalecer la estructura y el ambiente
de control, las cuales se detallan a continuación:
 
Área financiera y cumplimiento
 
Deficiencias No. 1
 
Expedientes del personal con documentación incompleta
 
Condición
En el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, Programa 11 Fomento y
Desarrollo Cooperativo, renglón presupuestario 011 Personal permanente, al
revisar los expedientes de personal de acuerdo a la muestra determinada, se
establecieron las siguientes deficiencias: 
 
1.  Hacen falta documentos dentro de los expedientes de personal, los cuales se
detallan en el cuadro siguiente:
 

No. Nombres y Apellidos Documentos que no están en expedientes
1 SONIA LILY, TZAJ ARIAS Fotografía y actualización de datos en CGC.
2 LIC. JAIME ROBERTO, HERNANDEZ

ESPINA
Inscripción en SAT y evaluación de desempeño.

3 JURANDYR FERNANDO, URIZAR
HERNANDEZ

Fotografía, Inscripción a SAT, Carné de NIT, Boleto de Ornato,
Evaluación de desempeño.

4 ANDREA CAROLINA, VALDEZ
PETTZAROZZI

Fotografía, Inscripción a SAT, Carné de NIT, Evaluación de
desempeño.

5 SILVIA YUDITHZA, SÁNCHEZ BLANCO Fotografía, Actualización de datos en Contraloría General de Cuentas
y Evaluación de desempeño.

6 JOSE ROLANDO, ORTIZ PAREDES Fotografía, fotocopia de DPI, inscripción a la SAT, fotocopia de Carne
de NIT, fotocopia de Carné de IGSS, boleto de ornato y evaluación de
desempeño.

7 CESAR GIOVANNI, GONZALEZ ORTIZ Fotografía, y evaluación de desempeño.

8 HERLIN BERANDA AZUCENA, RIZO Fotografía, fotocopia de Carné de IGSS, boleto de ornato y evaluación
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AROCHE de desempeño.
9 CHRISTIAN ALFREDO, MENDOZA

REYES
Fotografía, fotocopia de Carné de IGSS, constancias laborales y
evaluación de desempeño.

10 BRENDA MARGARITA, CHAVEZ
ZAMORA

Fotocopia de Carné de IGSS, boleto de ornato, evaluación de
desempeño.

11 JOSE FRANCISCO, CURRUCHICHE Fotografía, inscripción SAT, boleto de ornato y evaluación de
desempeño.

12 ADALBERTO, DEL CID Fotografía, inscripción a la SAT, evaluación de desempeño.
13 DOLY YUGLY, LOPEZ LOPEZ Fotografía, inscripción a la SAT, fotocopia de Carné de IGSS,

evaluación de desempeño.
14 SONIA MARIBEL, GARCIA GARCIA Fotografía, fotocopia de Carné de IGSS, boleto de ornato, evaluación

de desempeño.
15 EDSEL VINICIO, VENTURA ESCOBAR Boleto de ornato.

16 DULCE MARGARITA, LOPEZ
MALDONADO

Fotografía, inscripción a la SAT, fotocopia de Carné de IGSS,
constancia de colegiado activo, boleto de ornato, títulos de acuerdo al
perfil y evaluación de desempeño.

17 ESVIN ROLANDO, RUIZ OLIVA Fotografía y evaluación de desempeño.
18 LESLIE ILEANA GARCÍA DIEGUEZ Evaluación de desempeño.

 
2. No se encuentran archivadas las constancias de evaluación de desempeño del
año 2019.
 
3. Los documentos que conforman los expedientes no están foliados.
 
4. Los documentos no se encuentran en un orden cronológico, se encuentran
archivados en forma desordenada. 
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba las Normas Generales de Control Interno, 1. Normas de aplicación
General, establece: "Se refieren a los criterios técnicos y metodológicos aplicables
a cualquier institución sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de
Cuentas, independiente de su magnitud y de los sistemas de funcionamiento.
 
Las normas de aplicación general se refieren a: filosofía de control interno,
estructura de control interno, rectoría del control interno, funcionamiento de los
sistemas, separación de funciones, tipos de controles, evaluación del control
interno y archivos."
 
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 lo 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.”
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La Resolución 46-2019-CD del Consejo Directivo, Manual de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, establece: "Titulo del
Puesto Jefe Unidad de Recursos Humanos, Atribuciones: ...i. Efectuar el análisis
de los diferentes expedientes que son cursados a la Unidad, emitir opinión y
sugerir acciones a tomar..."
 
"Titulo del Puesto: Encargado de Acciones de Personal y Monitoreo, Atribuciones:
...c. Mantener actualizado el expediente laboral de cada uno de los trabajadores,
asi como, el resguardo de expedientes laborales de los ex empleados."
 
Causa
El Encargado de Acciones de Personal y Monitoreo incumplió con la normativa de
control interno, al no tener control y actualización del archivo de la Unidad de
Recursos Humanos, de tal forma que los expedientes se encuentren completos,
ordenados y foliados, oportunamente y en orden cronológico.
 
El Jefe de Recursos Humanos, la Jefe de Recursos Humanos a.i., no supervisaron
que el personal a su cargo, cumpliera con las funciones que le fueron asignadas.
 
Efecto
Control administrativo deficiente, que no refleja el historial laboral de cada
trabajador, para la toma de decisiones para ascensos, despidos o como medio de
prueba para proporcionar información confiable y oportuna en la rendición de
cuentas.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Jefe de Recursos Humanos y él a
su vez al Encargado de Acciones de Personal y Monitoreo, para que los
expedientes de personal se encuentren completos, ordenados y foliados.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n de fecha 16 de marzo de 2020, Ferdinando Antonio Zeissig
Bocanegra, quien fungió como Jefe de Recursos Humanos por el período
comprendido del 01 de enero al 10 de junio de 2019, manifiesta: “Me dirijo a usted
en respuesta a oficio número CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-096-2019, de fecha
09/03/2020 y notificado en esa misma fecha, por medio del cual se me formula
Hallazgo No. 1 EXPEDIENTES DEL PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN
INCOMPLETA, me permito manifestarle lo siguiente:
 
a. Fotografía: con anterioridad se solicitaban fotografías físicas, considerando que
los Carné de identificación se elaboraban de forma manual, a la presente fecha la
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tecnología ha avanzado, en el año 2019 los carné se trabajaron en PVC, contando
la Unidad de Recursos Humanos con un archivo digital de cada uno de los
trabajadores.
 
b. Inscripción a la SAT: no se cuenta con una base legal que obligue al patrono a
requerir este tipo de información de forma anual a los trabajadores y dentro de los
lineamientos administrativos no se tenía fijado tal requerimiento.
 
c. Carné de afiliación de IGSS: el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con
años anteriores dejo de emitir el Carné de afiliación, sin embargo, emite una
constancia de afiliación donde establece el No. De afiliación, y el nombre completo
del afiliado.
 
d. Evaluación de Desempeño: Considerando que durante el primer semestre del
año 2019 algunas Jefaturas quedaron sin jefe, por Renuncia o Reorganización, no
fue posible obtener las evaluaciones de Desempeño de algunos trabajadores, ya
que como está establecido la evaluación se aplica de forma semestral.  En el caso
de interinatos no se tiene establecida la evaluación de desempeño ya que no se
consideran dentro de los servidores públicos permanentes.  Los trabajadores que
únicamente tenía dos o tres meses de haber iniciado la relación laboral con la
Institución no se les evaluaba hasta el siguiente semestre, considerando que
tenemos establecida la evaluación de forma semestral.
 
e. Actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas: es requerida a
cada trabajador al inicio de cada año o bien cuando toma posesión, en la unidad
obra un expediente con las actualizaciones de cada uno para fácil acceso de las
mismas, por error involuntario no se incluyó en el file de los dos trabajadores que
hace mención sin embargo se le adjuntan para comprobante que si cumplieron
con dicho requerimiento.
 
f. Boleto de Ornato:  Las personas que ingresaron en el transcurso del año 2019,
no aparecen registros de un boleto de Ornato en el file del trabajador a razón que
ingresaron posterior a la fecha de solicitud del boleto en mención.
 
2. Las evaluaciones de desempeño aparecen dentro de los expedientes, sin
embargo, por alguna causa justificada como se mencionó con anterioridad algunos
expedientes no cuentan con ellas. (falta de jefe inmediato superior, personal de
reciente ingreso o finalización de la relación laboral).
 
3. Los expedientes que conforman los expedientes no están foliados, me permito
manifestarle que en su gran mayoría los expedientes se encuentran foliados; sin
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embargo, por la carga de trabajo que se ha tenido en la unidad y considerando
que hay procesos urgentes que no pueden esperar de alguna manera se ha
postergado en algunas ocasiones la foliación de los mismos.

 
4. Los documentos no se encuentran en un orden cronológico, se encuentran
archivados en forma desordenada: a esto me permito informar que considerando
que contamos con personal en las oficinas regionales y que por razones de
distancia la correspondencia no siempre ingresa en el mes calendario, se archiva
al momento que ingresa."
 
En oficio No. OFC. 210-2020-URH REF. WEPC/wepc de fecha 17 de marzo de
2020, la Jefe de Recursos Humanos a.i., Wendy Esmeralda Payés Cordero, por el
período comprendido del 11 de junio al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "En
atención a su oficio número CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-97-2019, de fecha
09/03/2020 y notificado en esa misma fecha, por medio del cual se me formula
Hallazgo No. 1 EXPEDIENTES DEL PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN
INCOMPLETA, me permito manifestarle lo siguiente: 
 
"Fotografía: me permito informarle que con anterioridad se solicitaban fotografías
físicas, considerando que los Carné de identificación se elaboraban de forma
manual, a la presente fecha la tecnología ha avanzado, en el año 2019 los carné
se trabajaron en PVC, contando la Unidad de Recursos Humanos con un archivo
digital de cada uno de los trabajadores.
 
Inscripción a la SAT: me permito informarle que no se cuenta con una base legal
que obligue al patrono a requerir este tipo de información de forma anual a los
trabajadores y dentro de los lineamientos administrativos no se tiene fijado tal
requerimiento.
 
Carné de afiliación de IGSS: el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con
años anteriores dejo de emitir el Carné de afiliación, sin embargo, emite una
constancia de afiliación donde establece el No. De afiliación, y el nombre completo
del afiliado. (…) fotocopia de las constancias que obran en los expedientes.
 
Evaluación de Desempeño: Considerando que durante el primer semestre del año
2019 algunas Jefaturas quedaron sin jefe, por Renuncia o Reorganización, no fue
posible obtener las evaluaciones de Desempeño de algunos trabajadores, ya que
la misma se aplico en el mes de Julio del año 2019. En el caso de interinatos no
se tiene establecida la evaluación al desempeño ya que no se consideran dentro
de los servidores públicos permanentes.  Los trabajadores que únicamente tienen
dos o tres meses de haber iniciado la relación laboral con la Institución se les
evalúa hasta el siguiente semestre, considerando que tenemos establecida la
evaluación de forma semestral.
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Actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas: es requerida a
cada trabajador al inicio de cada año o bien cuando toma posesión, en la unidad
obra un Leitz con las actualizaciones de cada uno para fácil acceso de estas, se
adjuntan fotocopias para comprobar que si cumplió con dicho requerimiento.
 
Boleto de Ornato: Las personas que ingresaron en el transcurso del año 2019, no
aparecen registros de un boleto de Ornato en el file del trabajador a razón que
ingresaron posterior a la fecha de solicitud del boleto en mención.
 
2. NO SE ENCUENTRAN ARCHIVADAS LAS CONSTANCIAS DE EVALAUCIÓN
DE DESEMPEÑO DEL AÑO 2019: Las evaluaciones de desempeño aparecen
dentro de los expedientes, sin embargo, por alguna causa justificada como se
mencionó con anterioridad algunos expedientes no cuentan con ellas. (falta de jefe
inmediato superior, personal de reciente ingreso o finalización de la relación
laboral).
 
3. LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS EXPEDIENTES NO ESTAN
FOLIADOS:  me permito manifestarle que en su gran mayoría los expedientes se
encuentran foliados sin embargo por situaciones emergentes en la unidad no se
han foliado algunos, no obstante, al finalizar con las actividades relevantes se
continuará con la foliación con el objetivo de mantener el control de estos.
 
4. LOS DOCUMENTOS NO SE ENCUENTRAN EN UN ORDEN CRONOLOGICO,
SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN FORMA DESORDENADA:   me permito
informar que considerando que contamos con personal en las oficinas regionales y
que por razones de distancia la correspondencia no siempre ingresa en el mes
calendario, se archiva al momento que ingresa.
 

HALLAZGO 1, EXPEDIENTES DE PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
 N O M B R E S  Y

APELLLIDOS
OBSERVACIONES

1 SONIA LILY TZAJ ARIAS La actualización de datos a la Contraloría General de Cuentas
se adjunta para validación que se tiene en la Unidad.

2 LIC. JAIME ROBERTO
HERNANDEZ ESPINA

Se retiro de la institución el 16 de Julio del año 2019 razón por
lo que ya no se completó la evaluación de desempeño.

3 J U R A N D I Y R
FERNANDO, URIZAR
HERNANDEZ

Por tratarse de un interinato, no cuenta con evaluación de
desempeño.
Considerando que ingreso a laborar en el mes de abril, ya
había pasado la fecha en que se requirió el boleto de ornato.

4 ANDREA CAROLINA,
VALDEZ PETTZAROZZI

Únicamente laboró dos meses razón por la que no se realizó la
evaluación de desempeño.

5 SILVIA YUDITHZA
SÁNCHEZ BLANCO

Por tratarse de un interinato, no se realizó evaluación de
Desempeño.
La actualización de datos a la contraloría general de cuentas
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se adjunta para validación que se tiene en la Unidad.
6 JOSE ROLANDO, ORTIZ

PAREDES
Tomando de base que la Gerente de Fomento y Desarrollo
Cooperativo se retiró a partir del 15 de mayo del 2019, no fue
posible realizar la Evaluación de Desempeño.
Se adjunta copia del Boleto de Ornato que obra en el
expediente.

7 CESAR GIOVANNI,
GONZALEZ ORTIZ

Se adjunta evaluación de Desempeño.

8 HERLIN BERANDA
AZUCENA RIZO
AROCHE

Inició relación laboral   en el mes de abril, razón por la que no
se efectuó la evaluación de desempeño.
Considerando que ingreso a laborar en el mes de abril, ya
había pasado la fecha en la que se requirió el boleto de ornato.

9 CHISTIAN ALFREDO,
MENDOZA REYES

Se adjunta la constancia laboral que obra en el expediente.
Por haber iniciado relación laboral en el mes de abril no era
procedente realizar la evaluación de desempeño.

10 BRENDA MARGARITA,
CHAVEZ ZAMORA

Por tratarse de un interinato no era procedente la realización
de la Evaluación de Desempeño.

11 JOSE FRANCISCO,
CURRUCHICHE

Considerando que el Jefe Regional se reorganizó en el mes de
mayo, no fue posible obtener la evaluación del trabajador.
Se adjunta boleto de ornato.

12 ADALBERTO, DEL CID No se le realizó evaluación de desempeño del primer semestre
considerado que el ya no era empleado de la institución, fecha
de baja 01 de mayo del 2019.

13 DOLY YUGLY, LOPEZ
LOPEZ

Por no contar con jefe en la región desde el mes de mayo no
se realizó la evaluación correspondiente al primer semestre.
Se adjunta afiliación de IGSS.

14 SONIA MARIBEL,
GARCIA GARCIA

Ingresó a laborar a partir del mes de agosto del año 2019, por
lo que no le correspondía evaluación del primer semestre.

15 EDSEL VINICIO,
VENTURA ESCOBAR

Se adjunta copia del boleto de Ornato.

16 DULCE MARGARITA,
LOPEZ MALDONADO

Por ser Jefe Regional y no contar con Gerente de Fomento no
se le efectuó la Evaluación Desempeño correspondiente al
primer semestre del año 2019, De acuerdo con el perfil del
puesto la señora López Maldonado no requiere de título
universitario, únicamente a nivel medio que es lo que acredita
en su expediente, se adjunta perfil del puesto. 
Se adjunta boleto de ornato.

17 ESVIN ROLANDO. RUIZ
OLIVA

Por ser Jefe Regional y no contar con Gerente de Fomento no
se le efectuó la Evaluación Desempeño correspondiente al
primer semestre del año 2019

18 LESLIE ILEANA GARCÍA
DIEGUEZ

Se adjunta evaluación de Desempeño.

   

 
Por lo que solicito sus buenos oficios para que pueda considerar lo anteriormente
expuesto a fin de que se tenga por desvanecidos los posibles hallazgos.
 
(…) fotocopia de la información detallada a continuación:
Actualización de datos, Contraloría General de Cuentas de Sonia LiLy Tzaj Arias
RTU de Jurandyr Fernando Urizar Hernandez
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NIT de Jurandyr Fernando Urizar Hernandez
Actualización de datos, Contraloría General de Cuentas de Silvia Yudithza
Sánchez Blanco
DPI de Lic. José Rolando Ortiz Paredez
Afiliación de IGSS de Lic. José Rolando Ortiz Paredez
Boleto de Ornato de LIc. José Rolando Ortiz Paredez
Constancia de Afiliación de IGSS de Rizo Aroche, Rerlin, Beranda Azucena
Constancia de Afiliación de IGSS Mendoza Reyes Christian Alfredo
Constancia Laboral de Mendoza Reyes
Constancia de Afiliación de IGSS de Chavez Zamora Brenda Margarita
Boleto de Ornato de de Chavez Zamora Brenda Margarita
Boleto de Ornato Jose Francisco Curruchiche
Carné de Afiliación de IGSS de Doly Yugly López López
Constancia de Afiliación de IGSS de Sonia Maribel Garcia Garcia
Boleto de Ornato de Edsel Vinicio Gutiérrez Hernández
Perfil del Puesto de Jefe Regional
Boleto de Ornato de Dulce Margarita López Maldonado
Evaluación de desempeño de Leslie Ileana Garcia Dieguez
Resolución 069-2015-GG
CD con fotografías digitales"
 
En nota s/n de fecha 17 de marzo de 2020, Marco Giovanni Ponce Estrada, quien
fungió como Encargado de Acciones de Personal y Monitoreo, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “En
respuesta a oficio número CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-98-2019, de fecha
09/03/2020 y notificado en esa misma fecha, por medio del cual se me formula
Hallazgo No. 1 EXPEDIENTES DEL PERSONAL CON DOCUMENTACIÓN
INCOMPLETA, me permito manifestarle lo siguiente:
 
1. Hacen falta documentos dentro de los expedientes de personal, los cuales se
detallan en el cuadro siguiente:
 
En relación con la fotografía, me permito informarle que con anterioridad se
solicitaban fotografías físicas, ya que los Cané de identificación se elaboraban de
forma manual, viendo que la tecnología ha avanzado y que los carné se trabajaron
en el año 2019 en PVC, ya no se vio la necesidad de solicitar una fotografía física
sino de forma digital.
 
Referente a Inscripción a la SAT, dentro del periodo que laboré para la Institución
no se contó con una base legal que obligue al patrono a requerir este tipo de
información de forma anual a los trabajadores y dentro de los lineamientos
administrativos no se tenía fijado tal requerimiento.
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Carné de afiliación de IGSS: Según tengo conocimiento el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social con años anteriores dejo de emitir el Carné de afiliación, sin
embargo, emite una constancia donde establece el No. De afiliación, y el nombre
completo del afiliado y de acuerdo a mis conocimientos tengo presente que dichas
constancias obran dentro de los expedientes que se encuentran en la Unidad de
Recursos Humanos.
 
Evaluación de Desempeño: Durante el primer semestre del año 2019 algunas
Jefaturas quedaron sin jefe, por Renuncia o Reorganización, por lo que no fue
posible obtener las evaluaciones de Desempeño de algunos trabajadores, ya que
la misma era aplicada en el mes de Julio del año 2019. En el caso de interinatos
no se tiene establecida la evaluación de desempeño. Los trabajadores que
únicamente tenían dos o tres meses de haber iniciado la relación laboral con la
Institución no se les evaluaba hasta el siguiente semestre, considerando que la
evaluación esta establecida dentro de la institución de forma semestral.
 
Actualización de datos ante la Contraloría General de Cuentas: esta es requerida
a cada trabajador al inicio de cada año o bien cuando toma posesión, de acuerdo
a mis conocimientos en la unidad obra un expediente con las actualizaciones de
cada uno para fácil acceso de las mismas.
 
Boleto de Ornato: Las personas que ingresaron en el transcurso del año 2019, no
aparecen registros de un boleto de Ornato en el file del trabajador a razón que
ingresaron posterior a la fecha de solicitud del boleto en mención.
 
2. No se encuentran archivadas las constancias de evaluación de desempeño de
año 2019:
 
Las evaluaciones de desempeño aparecen dentro de los expedientes, sin
embargo, por alguna causa justificada como se menciono con anterioridad algunos
expedientes no cuentan con ellas, (falta de Jefe Inmediato superior, personal
reciente ingreso o finalización de la relación laboral)
 
3. Los documentos que conforman los expedientes no están foliados:
 
No esta demás indicarle que ya no es responsabilidad mía de dichos foliados
desde hace cinco años.
 
4. Los documentos no se encuentran en un orden cronológico, se encuentran
archivados en forma desordenada:
 
Le indico que ya no es responsabilidad mía de dichos archivos desde hace cinco
años."
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Ferdinando Antonio Zeissig Bocanegra, quien fungió
como Jefe de Recursos Humanos por el período comprendido del 01 de enero al
10 de junio de 2019, derivado que la respuesta y argumentos presentados no
desvanece la deficiencia establecida, porque en el proceso de auditoría al hacer la
verificación de la conformación de los expedientes de personal permanente, estos
presentaban las deficiencias descritas en la condición, lo que evidencia que no se
realizó una adecuada supervisión de las actividades realizadas por el Encargado
de Acciones de Personal y Monitoreo, personal a su cargo durante el período que
fungió en el puesto. No presenta documentos como prueba de descargo que
evidencie lo indicado en su respuesta.
 
Se confirma el hallazgo para la Jefe de Recursos Humanos a.i., Wendy Esmeralda
Payés Cordero,  por el período comprendido del 11 de junio al 31 de diciembre de
2019, porque los argumentos y pruebas presentadas, no son suficientes para
desvanecerlos, por lo siguiente:
 
El equipo de auditoría, al evaluar el Control Interno implementado en la entidad
para el personal, por medio de cuestionario: a la pregunta número 18 “¿Se
encuentran actualizados los expedientes de personal? Indique que documentos
debe contener cada expediente y si existe normativa de su contenido para el año
2019”; la Jefe de Recursos Humanos a.i., respondió: “Los expedientes contienen o
deben contener: 1) Curriculum vitae, 2) fotografía, 3) fotocopia de DPI, 4)
inscripción a la SAT, 5) fotocopia de Carne de NIT, 6) fotocopia de Carné de IGSS,
7) fotocopia de licencia de conducir (opcional), 8) antecedentes penales vigentes
(vigencia máxima 6 meses), 9) antecedentes policiacos vigentes (vigencia máxima
6 meses), 10) constancia de colegiado activo, 11) boleto de ornato, 12) finiquito de
Contraloría General de Cuentas, 13) títulos obtenidos de acuerdo al perfil, 14)
constancia de estudios, 15) constancia de cursos recibidos, 16) cartas de
recomendación, 17) constancias laborales, 18) actualización de datos a la
Contraloría General de Cuentas.”
 
Se seleccionó una muestra de expedientes, para verificar el cumplimiento de los
controles internos implementados en la entidad, indicados en el párrafo anterior;
se estableció que los documentos descritos en el cuadro del numeral 1, no se
encontraban en los expedientes, por lo que  no se cumple con los requisitos que
se indica en la información proporcionada por parte de la persona responsable, al
equipo auditor.
 
Asimismo, la persona responsable afirma que por situaciones emergentes en la
unidad no se han foliado algunos, no obstante, al finalizar con las actividades
relevantes se continuará con la foliación con el objetivo de mantener el control de
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estos. Y con relación a que los documentos no se encuentran en un orden
cronológico, se encuentran archivados en forma desordenada, indica que por
distancia la correspondencia no siempre ingresa en el mes calendario, se archiva
al momento que ingresa, lo cual confirma la deficiencia. Además no presentó el Cd
que contiene las fotografias, que indica en su comentario.
 
Se confirma el hallazgo para Marco Giovanni Ponce Estrada, quien fungió como
Encargado de Acciones de Personal y Monitoreo, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, debido a que los comentarios y pruebas
de descargo, no son suficientes porque entre sus  atribuciones el Manual de
Funciones indica ."..c. Mantener actualizado el expediente laboral de cada uno de
los trabajadores, así como, el resguardo de expedientes laborales de los ex
empleados, ...e. Mantener actualizada la información de los empleados de la
institución, tanto en forma electrónica como en archivos, así como el
establecimiento y aplicación de los instrumentos que permitan monitorear el
comportamiento de los mismos."
 
Asimismo, indica entre sus comentarios que no tenía la responsabilidad de
conformar los expedientes desde hace 5 años, pero no presentó documentos que
comprobara esta aseveración.
 
Al momento de la auditoría, los expedientes puestos a la vista, no estaban
ordenados cronológicamente, se encontraron incompletos y no estaban foliados
adecuadamente.
 
Esta deficiencia se notificó el 9 y 10 de marzo de 2020, como Hallazgo No. 1 de
Control Interno.
 
Deficiencias No. 2
 
Deficiencia de control en los registros del Libro de Combustibles y
Lubricantes
 
Condición
En el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, Programa 11 Fomento y
Desarrollo Cooperativo, al evaluar el renglón presupuestario 262 Combustibles y
lubricantes, se determinó que durante el período comprendido del 01 de enero al
22 de noviembre de 2019, en el libro para control de cupones de combustible los
saldos en cantidad de cupones y en valores iniciales y finales no son razonables,
derivado que no se realiza un adecuado registro y operatoria de las columnas de
cargo y abono, porque se consigna el valor de compra total de cupones de la
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factura. Lo anterior no corresponde debido a que el libro es exclusivo para el
control de las requisiciones que recibe del Almacén y de las salidas por entrega de
cupones a las personas autorizadas.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, que
aprueba las Normas Generales de Control Interno, 1.6 Tipos de Controles,
establece: “…En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se
establecen los distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno
Administrativo y Control Interno Financiero, y dentro de estos, el control previo,
concurrente y posterior.”
 
La Resolución Número 19-2011, del Instituto Nacional de Cooperativas, de fecha
26 de abril de 2011, Reglamento para uso y control de combustible del Instituto
Nacional de Cooperativas -INACOP-, artículo 4. Del Control de Combustible en
Cupones, establece: "...Para efecto de control, el encargado de distribución de
combustible llevará un registro para el control de cupones en un libro debidamente
foliado y autorizado por la Contraloría General de Cuentas -CGC-, en el que debe
consignarse lugar, fecha de entrega, cantidad e identificación de cada cupón,
numero de placa del vehículo en el que se utilizará los cupones, este libro debe
contener información actualizada que permita presentar oportunamente el saldo
disponible en cupones.”
 
Causa
El Asistente Administrativo, encargado de distribución de cupones de
combustibles, no verificó que en el libro para control de cupones de combustibles,
se consignaran correctamente cantidades y valores, a fin que se reflejen saldos
razonables de las requisiciones.
 
Efecto
Los saldos expresados en cantidad de cupones y sus valores no reflejan el saldo
real en el libro correspondiente.
 
Recomendación
El Gerente Administrativo y Financiero, debe girar instrucciones al Asistente
Administrativo, a efecto que se lleve un adecuado control de consumo de cupones
de combustible en el libro y unicamente se consigne los cupones trasladados en
requisición, así mismo cumplir con lo establecido en la normativa legal vigente
para la entidad.
 
Comentario de los responsables
El Asistente Administrativo, Mario René Patiño Herrarte, por el período
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comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, no presentó en el plazo
establecido, los comentarios y pruebas de descargo en forma electrónica o por
cualquier medio magnético.
 
Fue notificado físicamente el 09 de marzo de 2020 sobre el hallazgo contenido en
el oficio No. CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-095-2019 de fecha 09 de marzo de
2020. Con fundamento en el Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General
de Cuentas, por medio de comunicación electrónica a la dirección de correo
electrónico registrada en la Contraloría General de Cuentas, el día 07 de abril de
2020 se trasladó oficio No, CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-113-2019 de fecha 07
de abril de 2020; donde se hizo de su conocimiento de la fecha y modalidad para
la entrega de comentarios, argumentos, documentación de soporte y archivos
según corresponda para el día 14 de abril de 2020; para someterla a evaluación y
análisis por parte del equipo de auditoría.
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Asistente Administrativo,  Mario René Patiño
Herrarte, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
porque no se recibió en el plazo establecido, comunicación electrónica con
comentarios y pruebas de descargo.
 
En virtud que no existió respuesta del responsable, con base al artículo 5 del
Acuerdo Número A-13-2020 del Contralor General de Cuentas, se da por agotada
y concluida la etapa de notificación, comunicación y discusión de hallazgos.
 
Esta deficiencia se notificó el 09 de marzo de 2020 como Hallazgo No. 3 de
Control Interno.
 
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 Deficiencia Valor en

Quetzales
ENCARGADO DE ACCIONES DE PERSONAL Y
MONITOREO

MARCO GIOVANNI PONCE ESTRADA 1 497.75

ASISTENTE ADMINISTRATIVO MARIO RENE PATIÑO HERRARTE 2 823.75
JEFE DE RECURSOS HUMANOS FERDINANDO ANTONIO ZEISSIG

BOCANEGRA
1 881.25

JEFE DE RECURSOS HUMANOS A.I. WENDY ESMERALDA PAYES CORDERO 1 881.25
Total Q. 3,084.00
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Personal laborando en puestos diferentes a los contratados y asignados en
nómina
 
Condición
En el Instituto Nacional de Cooperativas, Programa 11 Fomento y Desarrollo
Cooperativo, Grupo 000 Servicios personales, renglón presupuestario 011
Personal permanente, mediante verificación física de personal, se comprobó que
durante el ejercicio fiscal 2019, existe personal laborando en puestos diferentes a
los contratados y asignados en nómina. Según se detalla a continuación:
 
a) Personal laborando en regiones geográficas de la entidad, distintas a las
registradas en la nómina como área de trabajo. 
 

No. NOMBRES PUESTO FUNCIONAL UBICACIÓN FISICA DONDE
REALIZA SU FUNCIÓN

U B I C A C I Ó N
GEOGRÁFICA
REGISTRADA EN NÓMINA

1 CARLOS ARTURO
PÉREZ (S.O.A.)

J E F E  R E G I Ó N  I
METROPOLITANA

REGIÓN I -METROPOLITANA R E G I Ó N  V I
QUETZALTENANGO

2 CESAR GIOVANNI
GONZÁLEZ ORTIZ

ASISTENTE DE GER. DE FOM.
Y DESARROLLO COOPER.

REGIÓN I-OFICINAS CENTRALES
INACOP

REGIÓN II COBAN

3 MARIA VICTORIA
VILLAGRÁN
YECUTE DE SOSA

SECRETARIA REGIÓN
I-METROPOLITANA

REGION I METROPOLITANA REGIÓN III ZACAPA

4 ADAN ESTRADA
MENCHÚ

CONSERJE REGION I METROPOLITANA REGIÓN IV JUTIAPA

5 C A R L O S
HUMBERTO
BOROR ORTIZ

APOYO A LA GAF R E G I O N  I
METROPOLITANA-CONTABILIDAD

R E G I Ó N  V
CHIMALTENANGO

6 ASHLEY YOVANNA
V I E L M A N
NICHOLAS

DIGITALIZADORA REGIÓN I-METROPOLITANA,
REGISTRO DE COOPERATIVAS

REGIÓN II COBAN

7 ILIANA ANABELLA
MONZÓN MIRANDA

CONSERJE, REGIÓN VI REGIÓN I-METROPOLITANA,
OFICINAS CENTRALES

R E G I Ó N  V I
QUETZALTENANGO

8 VICTORIA ELENA
SOSA ARCHILA

SECRETARIA, SUBREGIÓN
II-1, COBAN

REGION II COBAN R E G I Ó N  I
METROPOLITANA

9 ZAYDA MARINA
AGUILAR PINEDA

TÉCNICO EN COOPERATIVAS REGIÓN III ZACAPA R E G I Ó N  V I
QUETZALTENANGO

10 ROBERTO PÉREZ
LÓPEZ

TÉCNICO EN COOPERATIVAS REGIÓN III ZACAPA REGIÓN IV JUTIAPA

11 CONRADO OSCAR
GÓMEZ CAMEY

TÉCNICO EN COOPERATIVAS REGIÓN VI QUETZALTENANGO R E G I Ó N  I
METROPOLITANA

12 DOMINGO ABISAI
ZAPETA LUCAS

TÉCNICO EN COOPERATIVAS REGIÓN VI-5 MAZATENANGO R E G I Ó N  I
METROPOLITANA

13 LIGIA FABIOLA
AYERDI 

TÉCNICO EN COOPERATIVAS REGIÓN VI-5 MAZATENANGO R E G I Ó N  I
METROPOLITANA

14 JOSE ALEJANDRO
GODÍNEZ 

TÉCNICO EN COOPERATIVAS REGION VI-SAN MARCOS R E G I Ó N  I
METROPOLITANA

15 Y O S E L Y N TÉCNICO EN COOPERATIVAS REGIÓN VI-QUETZALTENANGO REGION II COBAN
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MORALES
16 MARIO ROCAEL

TELLO VIELMAN
JEFE SUBREGIONAL VI-6
SOLOLÁ

REGION VI-6 SOLOLA R E G I Ó N  V
CHIMALTENANGO

17 ROSA MARIA
ABIGAIL

SECRETARIA REGIÓN VIII
SANTA ELENA

REGION VIII PETEN REGIÓN III ZACAPA

18 MARIO ADOLFO
GUZMAN CHOC

TÉCNICO EN COOPERATIVAS REGIÓN VIII PETEN R E G I Ó N  V I
QUETZALTENANGO

19 MARTA SILVIA
TISTA LÓPEZ

TÉCNICO EN COOPERATIVAS REGIÓN VIII PETEN R E G I Ó N  V I
QUETZALTENANGO

20 C A R M E N
HUMBERTO
MONTEJO GARCÍA

TÉCNICO EN COOPERATIVAS REGION VIII PETEN REGIÓN VII QUICHE

 
b) Personal laborando en áreas de trabajo, distintas a las registradas en nómina,
como se observa a continuación:
 

No. NOMBRES PUESTO FUNCIONAL UBICACIÓN FISICA DONDE
LABORA DE ACUERDO AL

PUESTO FUNCIONAL

UBICACIÓN FÍSICA
REGISTRADA EN

NÓMINA
1 ANA LUISA CHALIB

GUDIEL
ASISTENTE DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO ASESORIA JURIDICA

2 JOSE MIGUEL
ACABAL SALAZAR

ENCARGADO DE ALMACÉN ALMACÉN ASESORIA JURIDICA

3 MARLENE LÓPEZ
RIVERA

SECRETARIA DE LA SECCIÓN
DE COMPRAS

COMPRAS AUDITORIA INTERNA

4 M O I S E S
MONTERROSO
JOLÓN

ENCARGADO DE ESTADISTICA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN,
PROGRAMACIÓN EN
INFORMÁTICA

AUDITORIA INTERNA

5 ORLANDO JOSÉ
MORALES GUZMAN

OPERADOR DE INVENTARIOS CONTABILIDAD MANTENIMIENTO

6 J U R A N D Y R
FERNANDO URIZAR
HERNÁNDEZ

APOYO SECCION DE
CONTABILIDAD

DEPTO. COMPRAS Y
CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

7 PAOLA GRICEL SIC
GRANADOS

AUXILIAR DE REGISTRO DE
COOPERATIVAS

REGISTRO DE COOPERATIVAS C O M P R A S  Y
SUMINISTROS

8 SILVIA YUDITHZA
SÁNCHEZ BLANCO

SECRETARIA DE REGISTRO
DE COOPERATIVAS

REGISTRO DE COOPERATIVAS C O M P R A S  Y
SUMINISTROS

9 SINDY VALESKA
PÉREZ MARROQUÍN

SECRETARIA, UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN,
PROGRAMACIÓN, E
INFORMÁTICA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN,
PROGRAMACIÓN EN
INFORMÁTICA

TRANSPORTES

10 LOYDA RAQUEL
MEJÍA MONTEPEQUE

REGISTRADORA DE
COOPERATIVAS (Jefe de
Depto.)

REGISTRO DE COOPERATIVAS
(JEFE DE DEPARTAMENTO)

PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

11 MARIO RENE PATIÑO
HERRARTE

ASISTENTE ADMINISTRATIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

12 ELVIA EUGENIA DE
LEÓN

SECRETARIA, DE FOMENTO Y
DESARROLLO COOPERATIVO

GERENCIA DE FOMENTO Y
DESARROLLO COOPERATIVO

PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN

13 MARIO EDUARDO
T A R A C E N A
GONZÁLEZ

JEFE DE LA SECCIÓN DE
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO REGISTRO DE
COOPERATIVA

14 HERLIN BERANDA
AZUCENA RIZO
AROCHE

ASISTENTE GERENCIA
GENERAL

SUBGERENCIA GENERAL REGISTRO DE
COOPERATIVA

 
c) Personas registradas en nómina, ubicadas en unidades de trabajo que no se
ajustan al puesto funcional que desempeña.
 

No. NOMBRES PUESTO FUNCIONAL UBICACIÓN FISICA DONDE
LABORA DE ACUERDO AL

PUESTO FUNCIONAL

UBICACIÓN FÍSICA
REGISTRADA EN

NÓMINA
1 FERDINANDO

ANTONIO ZEISSIG
BOCANEGRA

JEFE DE RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS ORGANIZACIÓN Y
METODOS (No existe
esta sección)

2 LESLIE ILEANA SECRETARIA, SUBGERENCIA SUBGERENCIA GENERAL ORGANIZACIÓN Y
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GARCÍA DIEGUEZ GENERAL MÉTODOS (No existe
esta sección)

3 CHRISTIAN ALFREDO
MENDOZA REYES

JEFE DE LA UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN,
PROGRAMACIÓN E
INFORMATICA

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN,
PROGRAMACIÓN EN
INFORMÁTICA

E S T U D I O S  Y
PROYECTOS (No existe
esta sección)

4 WENDY ESMERALDA
PAYES CORDERO

ASISTENTE, UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS E S T U D I O S  Y
PROYECTOS (No existe
esta sección)

5 MARLEN OSMUNDA
RAMÍREZ FALLAS

ENCARGADA DE NÓMINAS RECURSOS HUMANOS E S T U D I O S  Y
PROYECTOS (No existe
esta sección)

6 MARIA ANTONIETA SECRETARIA, AUDITORIA
INTERNA

AUDITORIA INTERNA SUPERVISIÓN TÉCNICA
(No existe esta sección)

 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 245-2018, del Presidente de la República, Plan
Anual de Salarios y Normas para su Administración, artículo
1. Aprobación, establece: “Se aprueba el Plan Anual de Salarios y Normas para su
Administración, para la correcta aplicación de la Escala de Salarios de los puestos
del Plan de Clasificación de Puestos del Organismo Ejecutivo y de las Entidades
Descentralizadas y Autónomas del Estado regidas por la Ley de Servicio Civil”.
Artículo 23. Disposiciones complementarias, establece: “Para facilitar la aplicación
del presente Acuerdo, se emiten las disposiciones siguientes: …c) Es
responsabilidad de la Autoridad Nominadora determinar los mecanismos que
permitan verificar que los servidores públicos bajo su dependencia, reúnan el perfil
y desarrollen las tareas que tiene asignadas el puesto en el que hayan sido
nombrados y que lo desempeñen en la unidad administrativa a la que
presupuestariamente pertenece el puesto, lo cual será corroborado por la Oficina
Nacional de Servicio Civil, en el momento que estime oportuno…” Artículo
26. Vigencia, establece: “El presente Acuerdo Gubernativo tendrá vigencia del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve…”
 
El Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministro de Finanzas Públicas,
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala,
6a. Edición y sus modificaciones, Clasificación Geográfica, 1. Descripción,
establece: “Esta clasificación ordena, agrupa y presenta las transacciones
económico financieras que realizan las instituciones del Sector Público, en las
distintas regiones del territorio nacional, tomando como unidad básica la división
política de la República de Guatemala. La clasificación geográfica permite
identificar hacia donde se destinan los bienes y servicios que se producen, así
como el origen de los insumos o recursos reales que se utilizan, permitiendo
además ubicar geográficamente la unidad responsable de la ejecución de los
programas, subprogramas, proyectos, actividades y obras, que integran su
presupuesto.
 
Son características importantes de esta clasificación: a. Evidenciar el grado de
centralización o descentralización con que realizan las acciones las distintas
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dependencias del Sector Público, y hacer más racional la distribución del gasto
público. b. Proporcionar información que permita lograr una coordinación efectiva
entre las dependencias del Sector Público que desarrollan acciones en cada
región y/o departamento, así como la formulación de planes de desarrollo integral.
c. Posibilitar la conformación de estadísticas regionales y departamentales…”
 
Causa
El Gerente General autorizó que personal se desempeñara en áreas y ubicaciones
geográficas, distintas a las registradas en nómina.  
 
El Jefe de Recursos Humanos y Jefe de Recursos Humanos a.i., no velaron
porque se ubicara al personal en la unidad de trabajo a la que pertenece el puesto.
 
Efecto
La ejecución presupuestaria del Programa 11 Fomento y Desarrollo Cooperativo,
no presenta erogaciones razonables con respecto a las actividades determinadas
de conformidad con las áreas geográficas asignadas en el presupuesto.
 
Recomendación
El Gerente General y el Jefe de Recursos Humanos deben realizar análisis sobre
la reestructuración y reclasificación de puestos de acuerdo a los objetivos y metas
de las diferentes regiones geográficas, unidades y áreas trabajo de la entidad;
aplicando la normativa laboral establecida para el sector público, a efecto de
trasladar las propuestas al Consejo Directivo para su aprobación.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. Ofic. 126-2020-GG REF. MRDV/mrdv de fecha 18 de marzo de 2020,
el Gerente General, Milton René Díaz Visquerra, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “Respuesta y documentación
de respaldo de la administración:
 
a. Personal laborando en regiones geográficas de la entidad, distintas a las
registradas en la nómina como área de trabajo.
 
Con el objetivo de solventar las necesidades que surgen día con día en el Instituto
Nacional de Cooperativas tanto a nivel de oficinas Regionales como en oficinas
Centrales, se han designado plazas de oficinas centrales a oficinas regionales y
de oficinas regionales a oficinas centrales sin que en ningún momento se dejara
de asignar el personal necesario para el cumplimiento de objetivos y metas,
establecidas en el Plan Operativo Anual para el periodo 2019, considerando que el
movimiento Cooperativo ha ido en aumento, donde a más crecimiento más
demanda de asistencia técnica.
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Por aparte, la Ley General de Cooperativas establece en el artículo 34
Discrecionalidad Funcional, el Gobierno de la República garantiza al INACOP, la
discrecionalidad funcional necesaria para el cumplimiento de sus objetivos,
especialmente en lo relacionado con: a) su organización interna en todo aquello
que no establece esta ley. 
 
b. Personal laborando en áreas de trabajo, distintas a las registradas en nómina,
como se observa a continuación.
 
La Ley General de Cooperativas establece en el artículo 34 Discrecionalidad
Funcional, el Gobierno de la República garantiza al INACOP, la discrecionalidad
funcional necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, especialmente en lo
relacionado con: a) su organización interna en todo aquello que no establece esta
ley;
 
Y con el objetivo de solventar las necesidades existentes en las áreas de trabajo
se designaron plazas de otras unidades para el cumplimiento de objetivos y
metas, considerando que a más demanda de asistencia técnica más demanda de
personal administrativo.
 
c. Personas Registradas en nómina, ubicadas en unidades de trabajo que no se
ajustan al puesto funcional que desempeña:
 
La ley General de Cooperativas en Articulo 41 Atribuciones. Corresponde al
Consejo Directivo aprobar… literal e) emitir y reformar los reglamentos internos del
INACOP. Considerando que mediante resolución cero sesenta y nueve guion dos
mil quince guion CD (069-2015-CD),  de fecha veintitrés de septiembre del año
dos mil quince en donde se RESOLVIO aprobar el Manual de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, y no se giraron
instrucciones por parte del Consejo Directivo para que se realizara la actualización
presupuestaria a efecto de asignar los puestos existentes de las unidades que
dejaron de funcionar a las unidades donde fueran necesarias de acuerdo a la
dinámica de trabajo, por lo que se siguió asignando dichas plazas conforme las
necesidades del Instituto con el fin de garantizar el buen funcionamiento del
mismo.
 
Con lo antes descrito, solicito respetuosamente sus buenos oficios para que se
tome en cuenta para el desvanecimiento del posible hallazgo de Personal
Laborando en Puestos Diferentes a los Contratados y Asignados en Nómina.
 
(…) Documentación de respaldo para desvanecimiento de Hallazgos
Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables en el Área
financiera y cumplimiento, correspondiente al Hallazgo No.1 PERSONAL
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LABORANDO EN PUESTOS DIFERENTES A LOS CONTRATADOS Y
ASIGNADOS EN NÓMINA.”
 
En nota s/n de fecha 16 de marzo de 2020, Ferdinando Antonio Zeissig
Bocanegra, quien fungió como Jefe de Recursos Humanos, por el período
comprendido del 01 de enero al 10 de junio de 2019, manifiesta: "HALLAZGO NO.
1, PERSONAL LABORANDO EN PUESTOS DIFERENTES LOS
CONTRATARADOS Y ASIGNADOS EN NÓMINA.
 
a. Personal laborando en regiones geográficas de la entidad, distintas a las
registradas en la nómina como área de trabajo.
 
Con el objetivo de solventar las necesidades que surgen día con día en el Instituto
Nacional de Cooperativas tanto a nivel de oficinas Regionales como en oficinas
Centrales, se han designado plazas de oficinas centrales a oficinas regionales y
de oficinas regionales a oficinas centrales sin que en ningún momento se dejara
de asignar el personal necesario para el cumplimiento de objetivos y metas,
establecidas en el Plan Operativo Anual para el periodo 2019, considerando que el
movimiento Cooperativo ha ido en aumento, donde a más crecimiento más
demanda de asistencia técnica.
 
Por aparte, la Ley General de Cooperativas establece en el artículo 34
Discrecionalidad Funcional, el Gobierno de la República garantiza al INACOP, la
discrecionalidad funcional necesaria para el cumplimiento de sus objetivos,
especialmente en lo relacionado con: a) su organización interna en todo aquello
que no establece esta ley;
 
b. Personal laborando en áreas de trabajo, distintas a las registradas en nómina,
como se observa a continuación.
 
La Ley General de Cooperativas establece en el artículo 34 Discrecionalidad
Funcional, el Gobierno de la República garantiza al INACOP, la discrecionalidad
funcional necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, especialmente en lo
relacionado con: a) su organización interna en todo aquello que no establece esta
ley;
 
Y con el objetivo de solventar las necesidades existentes en las áreas de trabajo
se designaron plazas de otras unidades para el cumplimiento de objetivos y
metas, considerando que a más demanda de asistencia técnica más demanda de
personal administrativo.
 
c. Personas Registradas en nómina, ubicadas en unidades de trabajo que no se
ajustan al puesto funcional que desempeña:
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La ley General de Cooperativas en Articulo 41 Atribuciones. Corresponde al
Consejo Directivo aprobar…. literal e) emitir y reformar los reglamentos internos
del INACOP. Considerando que mediante resolución  cero sesenta y nueve guion
dos mil quince guion CD (069-2015-CD),  de fecha veintitrés de septiembre del
año dos mil quince RESUELVE: aprobar el Manual de Organización y Funciones
del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, y  que no se giró instrucción por
parte del Consejo directivo para que se realizara la actualización presupuestaria a
efecto de asignar los puestos existentes de las unidades que dejaron de funcionar
a las unidades donde fueran necesarias de acuerdo a la dinámica de trabajo.
 
No está de más indicarle que por el estado de calamidad decretado por el señor
Presidente de la República, me resulta materialmente imposible presentarme a la
Unidad de Recursos Humanos del INACOP, a efecto de obtener documentos de
respaldo a lo manifestado en el presente oficio motivo por el cual no se adjunta
ningún documento.
 
Así mismo, hago de su conocimiento que a la presente fecha mi edad es de 77
años, situación que me pone en grave riesgo ante la pandemia que se vive
actualmente a nivel mundial."
 
En oficio No. OFC. 210-2020-URH REF. WEPC/wepc de fecha 17 de marzo de
2020, la Wendy Esmeralda Payes Cordero, por elJefe de Recursos Humanos a.i., 
período comprendido del 11 de junio al 31 de diciembre de 2019, manifiesta:
“ÁREA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO, HALLAZGO NO. 1 PERSONAL
LABORANDO EN PUESTOS DIFERENTES LOS CONTRATADOS Y
ASIGNADOS EN NÓMINA.
 
a. Personal laborando en regiones geográficas de la entidad, distintas a las
registradas en la nómina como área de trabajo.
 
Con el objetivo de solventar las necesidades que surgen día con día en el Instituto
Nacional de Cooperativas tanto a nivel de oficinas Regionales como en oficinas
Centrales, se han designado plazas de oficinas centrales a oficinas regionales y
de oficinas regionales a oficinas centrales sin que en ningún momento se dejara
de asignar el personal necesario para el cumplimiento de objetivos y metas,
establecidas en el Plan Operativo Anual para el periodo 2019, considerando que el
movimiento Cooperativo ha ido en aumento, donde a más crecimiento más
demanda de asistencia técnica.
 
Por aparte, la Ley General de Cooperativas establece en el artículo 34
Discrecionalidad Funcional, el Gobierno de la República garantiza al INACOP, la
discrecionalidad funcional necesaria para el cumplimiento de sus objetivos,
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especialmente en lo relacionado con: a) su organización interna en todo aquello
que no establece esta ley;
 
b. Personal laborando en áreas de trabajo, distintas a las registradas en nómina,
como se observa a continuación.
 
La Ley General de Cooperativas establece en el artículo 34 Discrecionalidad
Funcional, el Gobierno de la República garantiza al INACOP, la discrecionalidad
funcional necesaria para el cumplimiento de sus objetivos, especialmente en lo
relacionado con: a) su organización interna en todo aquello que no establece esta
ley;
 
Y con el objetivo de solventar las necesidades existentes en las áreas de trabajo
se designaron plazas de otras unidades para el cumplimiento de objetivos y
metas, considerando que a más demanda de asistencia técnica más demanda de
personal administrativo.
 
c. Personas Registradas en nómina, ubicadas en unidades de trabajo que no se
ajustan al puesto funcional que desempeña:
 
La ley General de Cooperativas en Artículo 41 Atribuciones. Corresponde al
Consejo Directivo aprobar…. literal e) emitir y reformar los reglamentos internos
del INACOP.
 
Considerando que mediante resolución cero sesenta y nueve guion dos mil quince
guion CD (069-2015-CD), de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil quince
en donde se RESOLVIO aprobar el Manual de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, y no se giraron instrucciones por
parte del Consejo Directivo para que se realizara la actualización presupuestaria a
efecto de asignar los puestos existentes de las unidades que dejaron de funcionar
a las unidades donde fueran necesarias de acuerdo a la dinámica de trabajo, por
lo que se siguió asignando dichas plazas conforme las necesidades del Instituto
con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mismo.
 
Por lo que solicito sus buenos oficios para que pueda considerar lo anteriormente
expuesto a fin de que se tenga por desvanecidos los posibles hallazgos.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente General, Milton Rene Díaz Visquerra, por
el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, por lo
siguiente: El responsable indica en sus comentarios que con el objetivo de
solventar las necesidades del Instituto Nacional de Cooperativas tanto a nivel de
oficinas regionales como en oficinas centrales: se han designado plazas de
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oficinas centrales a oficinas regionales y de oficinas regionales a oficinas
centrales; así mismo en las áreas de trabajo se designaron plazas de otras
unidades; sin que en ningún momento se dejara de asignar el personal necesario
para el cumplimiento de objetivos y metas, establecidas en el Plan Operativo
Anual para el periodo 2019; considerando que a más demanda de asistencia
técnica más demanda de personal administrativo. Además, que la Ley General de
Cooperativas establece en el artículo 34 Discrecionalidad Funcional, necesaria
para el cumplimiento de sus objetivos, especialmente en lo relacionado con: a) su
organización interna en todo aquello que no establece esta ley.
 
Sin embargo, no presenta documentos que demuestren que se informó al Consejo
Directivo, de los nombramientos: a) Del personal laborando en regiones
geográficas de la entidad, distintas a las registradas en la nómina como área de
trabajo, b) Del personal laborando en áreas de trabajo distintas a las registradas
en nómina y c) De personas registradas en nómina, ubicadas en unidades de
trabajo que no se ajustan al puesto funcional que desempeña. Que permitieran
realizar internamente las actualizaciones en el Manual de Organización y
Funciones y las gestiones para realizar el cambio geográfico presupuestario de los
puestos reflejados en la nómina; incumpliendo con lo que establece Acuerdo
Gubernativo Número 245-2018, del Presidente de la República, Plan Anual de
Salarios y Normas para su Administración, en lo referente la responsabilidad como
Autoridad Nominadora de verificar que los servidores públicos bajo su
dependencia desarrollen las tareas que tiene asignadas el puesto en el que hayan
sido nombrados y que lo desempeñen en la unidad administrativa a la que
presupuestariamente pertenece el puesto.
 
Durante el período fiscal 2019, según Resolución 45-2019-CD, 46-2019-CD, del
Consejo Directivo, ambos del 21 de marzo de 2019 y Resolución 87-019-CD de
fecha 26 de septiembre de 2019, en uno de los Considerandos, establece: "Que
con fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince mediante resolución número
sesenta y nueve guion dos mil quince guion CD (69-2015-CD), se aprobó el
Manual de Organización y Funciones, en el cual se describe la estructura
organizacional y funciones que realiza el personal del Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-. POR TANTO: El Consejo Directivo del Instituto Nacional
de Cooperativas, con base en lo considerado y con las facultades que le confiere
el artículo 41 inciso e) y k) de la Ley General de Cooperativas, Decreto 82-78 del
Congreso de la República; por unanimidad, Resuelve: …II. Se delega en la
Gerencia para que traslade la presente resolución a la Unidad de Recursos
Humanos para que realice los cambios respectivos en el Manual de Organización
y Funciones. …IV. Se instruye a la Gerencia para que realice las notificaciones
correspondientes, bajo su estricta responsabilidad.” No se ha cumplido con lo que
establece la Resolución número 69-2015-CD.
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No obstante contar con las Resoluciones del Consejo Directivo, no se realizaron
los registros adecuadamente en las nóminas del personal pagadas durante el
período auditado, lo cual se refleja en el presente hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo para Ferdinando Antonio Zeissig Bocanegra, quien fungió
como Jefe de Recursos Humanos, por el período comprendido del 01 de enero al
10 de junio de 2019; y para la Jefe de Recursos Humanos a.i.,Wendy Esmeralda
Payés Cordero, por el período comprendido del 11 de junio al 31 de diciembre de
2019, en virtud que los comentarios no son suficientes para desvanecerlos, porque
autorizaron el pago de sueldos a personal que físicamente laboró en regiones
geográficas de la entidad y áreas de trabajo, distintas a las registradas en nómina
de acuerdo a la partida presupuestaria; y personal registrado en nómina en
unidades de trabajo que no se ajustan al puesto funcional que desempeña, como
se indica en la condición del presente hallazgo.
 
La naturaleza del puesto de Jefe de Recursos Humanos, consiste en la
administración de los recursos humanos de la Institución, a través del
establecimiento y mantenimiento de un sistema de administración integrado y
transparente, sin embargo, no existe evidencia que se haya realizado alguna
gestión en el que informaran a la máxima autoridad de la entidad, de la ubicación
del personal indicado. No se realizaron las actualizaciones en el Manual de
Organización y Funciones del cambio geográfico presupuestario de los puestos
reflejados en la nómina; incumpliendo con lo que establece Acuerdo Gubernativo
Número 245-2018, del Presidente de la República, Plan Anual de Salarios y
Normas para su Administración, en lo referente la responsabilidad como Autoridad
Nominadora de verificar que los servidores públicos bajo su dependencia
desarrollen las tareas que tiene asignadas el puesto en el que hayan sido
nombrados y que lo desempeñen en la unidad administrativa a la que
presupuestariamente pertenece el puesto.
 
La discrecionalidad funcional necesaria para el cumplimiento de los objetivos del
Instituto Nacional de Cooperativas, relacionado con su organización interna en
todo aquello que no establece la Ley General de Cooperativas, según el artículo
34, así como la administración de su personal, está garantizado por el Gobierno
de la República; sin embargo para que surta los efectos procedentes, todo registro
y pago de nómina de personal debe tener un documento autorizado por la máxima
autoridad que la representa, para sus efectos legales correspondientes, en este
caso no existe.
 
El presente hallazgo fué notificado al Gerente General y Jefe de Recursos
Humanos a.i., el 9 de marzo de 2020 y al Jefe de Recursos Humanos el 10 de
marzo de 2020.
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Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 4, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DE RECURSOS HUMANOS FERDINANDO ANTONIO ZEISSIG BOCANEGRA 881.25
JEFE DE RECURSOS HUMANOS A.I. WENDY ESMERALDA PAYES CORDERO 881.25
GERENTE GENERAL MILTON RENE DIAZ VISQUERRA 2,737.25
Total Q. 4,499.75

 
Hallazgo No. 2
 
Copia de contratos enviados extemporáneamente a la Contraloría General de
Cuentas
 
Condición
En el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, al revisar los expedientes del
renglón presupuestario 151 Arrendamiento de edificios y locales, se constató que
no se envió copia de los contratos por arrendamientos de edificios y locales, a la
Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General de
Cuentas, dentro del plazo establecido en ley, los que se listan a continuación:
 

No. De
Contrato

Fecha de
Aprobación

Sede Nombre del
Arrendante

Dirección de
Ubicación de las

Instalaciones
arrendadas

 Valor en
Quetzales

 Fecha de
recepción
Unidad de
Contratos

CGC
001-2019 16/01/2019 Reg ión  I

Metropolitana
Tirso, Sociedad
Anónima

Vía 6, 6-72 zona
4, Guatemala

 540,000.00 4/04/2019

002-2019 16/01/2019 Sección de
Transportes y
almacén de
Suministros de
INACOP

Ana Silvia del
Carmen Valenzuela
Rosito/VALROS,
Sociedad Anónima

13 calle 2-28
zona 2, interior
Fca. El Zapote,
c iudad de
Guatemala

 132,000.00 4/04/2019

004-2019 16/01/2019 Subregional II-2,
Ixcán Quiche

Cooperativa Integral
de Consumo La
Misión, R.L. Jerónimo
Osorio Chen

Local Número 3,
segundo nivel
Edificio la Selva,
Ixcán, Quiche.

 7,800.00 4/04/2019

005-2019 16/01/2019 Región III,
Subregional
III-1, Zacapa

Perla Eugenia Antón
Galdámez

18 avenida 3-19
zona 3, Barrio las
Flores, Zacapa

 24,192.00 4/04/2019

007-2019 16/01/2019 Región V,
Subregional V-1,
Subregional V-2.
Chimaltenango

Jorge Iram Macan
Morales

L o t e  9 4 ,
Lotificación
Residencial
Quintas los
Aposentos,
Chimaltenango

 27,600.00 4/04/2019

008-2019 16/01/2019 Región VI,
Subregional
V I - 1 ,
Quetzaltenango

Gumercindo Xicará
Pisquiy

3ra. Calle 7-07
z o n a  2 ,
Quetzaltenango

 27,480.00 4/04/2019

009-2019 16/01/2019 Subregional
VI-2, Retalhuleu

Elba Emilia Friely
Macal

4ta. Avenida 4-39
z o n a  1 ,

 19,200.00 4/04/2019
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Retalhuleu
010-2019 16/01/2019 Subregional

V I - 3 ,
Totonicapán

María del Rosario
Tzoc Tumax

9na. Avenida y
1ra. Calle "D"-25,
z o n a  2 ,
Totonicapán

 14,400.00 4/04/2019

011-2019 16/01/2019 Subregional
VI-4,  San
Marcos

Evangelina de León
Barrios de Maldonado

11 avenida 3-33
zona 4, Cantón
Santo Domingo,
Depto. San
Marcos

 21,600.00 4/04/2019

012-2019 24/01/2019 Subregional
V I - 5 ,
Mazatenango

Mazatenango,
Lisbeth María Letona
Méndez de Porras

4ta. Avenida 1-29
z o n a  1 ,
Mazatenango

 26,400.00 4/04/2019

014-2019 8/02/2019 Subregional
V I I - 2 ,
Huehuetenango

Cesar Humberto
González Cardona

3ra. Calle 7-13,
zona 4, Cantón
San Sebastián,
Huehuetenango

 26,400.00 4/04/2019

015-2019 8/02/2019 Región IV,
Subregional
IV-1, Quiche

Pedro Agustín de Paz
Pérez

Cantón Simocol,
Santa maría
Nebaj, Quiche

 11,400.00 4/04/2019

016-2019 8/02/2019 Región VII,
subregional
VII-1, Santa
Cruz del Quiche

Bernon Emmanuel
Enríquez de león y
gloria Eugenia García
Sánchez

4ta. Avenida entre
3ra. Y 4ta. Calle
3-44 zona 1,
Santa Cruz del
Quiche

 26,400.00 4/04/2019

017-2019 8/02/2019 Subregional
VIII-2, Poptún,
Peten

Tomas Esteban
Zepeda Guzmán

5ta. Calle y 6ta.
Avenida de la
zona 1, Poptún,
Peten

 15,300.00 4/04/2019

019-2019 8/02/2019 Subregional V-2,
Escuintla

Julio Héctor Corado
Esquivel

8va. Calle 1-76
zona 1, Escuintla

 14,400.00 4/04/2019

Total de Contratos de Arrendamiento de Edificios y Locales presentados
extemporáneamente

934,572.00  

 
Asimismo, se estableció que los contratos detallados a continuación, no fueron
presentados.
 

No. De
Contrato

Fecha de
Aprobación

Sede Nombre
del

Arrendante

Dirección de
Ubicación de las

Instalaciones
arrendadas

 Valor en
Quetzales

Contratos no
presentados
a Unidad de
Contratos

CGC
003-2019 16/01/2019 Reg ión  I I I ,

Subregional II-1
Región Norte, Alta
Verapaz

Marcela
Ponce Tarot
de Archila

5ta. Avenida 2-23
zona 4, Cobán Alta
Verapaz

 36,000.00 No presentado

006-2019 16/01/2019 Reg ión  IV ,
Subregional IV-1
Jutiapa

José Adolfo
Chang y
A d i d a
Celinda
Escobar
Cabrera de
Jo.

6ta. Calle 1-45 zona
1, Jutiapa

 31,104.00 No presentado

013-2019 8/02/2019 Subregional VI-6,
Panajachel, Sololá

R o s a
Amanda
Arriaga de
León

Calle del Rancho
Grande 1-11 de la
zona 2, Panajachel,
Sololá

 19,200.00 No presentado

018-2019 8/02/2019 Región VII I , J o s é 3ra. calle 6-65 zona 1,  24,000.00 No presentado
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Subregional VIII-1,
Santa Elena, Peten

Francisco
Baños Cano

Aldea Santa Elena,
Peten

020-2019 4/09/2019 Subregional VII-2
Huehuetenango

Francisco
Antonio
Pascual
López

5ta. Calle 12-86, zona
1, Huehuetenango

 8,800.00 No presentado

Total de Contratos de Arrendamiento de Edificios y Locales no presentados 119,104.00  

 
 El total de las negociaciones asciende a la cantidad de Q1,053,676.00,  
 
Criterio
El Acuerdo Número A-038-2016, del Contralor General de Cuentas, artículo 1,
establece: “Se crea la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos para el
archivo en forma física y electrónica de todos los contratos que suscriban las
entidades del Estado o aquellas que manejen fondos públicos, establecidas en el
artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que afecte
cualquier renglón presupuestario o erogación de fondos públicos, en cualquier
contratación de servicios, obras u otra actividad que origine la erogación del
patrimonio estatal.”
 
Artículo 2, establece: “Las entidades obligadas, según el artículo anterior, deben
enviar a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría
General de Cuentas todos los contratos que celebren, en un plazo que no exceda
de treinta días calendario contados a partir de su aprobación. De igual forma
deben enviarse en el mismo plazo, cualquier ampliación, modificación,
incumplimiento, rescisión o terminación anticipada, resolución o nulidad de los
contratos ya mencionados.”
 
Causa
Incumplimiento por parte del Gerente Administrativo y Financiero, a la normativa
vigente, relacionada con el envío de los contratos a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.
 
Efecto
La Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de la Contraloría General
de Cuentas, no dispone de la información de los contratos suscritos por el Instituto
Nacional de Cooperativas oportunamente, lo que puede ocasionar dificultad en el
registro, control y fiscalización de los mismos.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Gerente Administrativo y
Financiero, para que traslade oportunamente y en los plazos legalmente
establecidos, copia de cada contrato suscrito, a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.
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Comentario de los responsables
En nota  de fecha 14 de abril de 2020, Jaime Roberto HernándezNo. 01-2020-JRHE
Espina, quien fungió como Gerente Administrativo y Financiero, por el período
comprendido del 01 de enero al 15 de julio de 2019, manifiesta: “Por este medio
en relación al Oficio No.: CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-092-2019, de fecha 09
de marzo de 2020, relacionado con los resultados de la auditoría practicada al
Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP-, con la cuenta No. I1-60, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 y con el nombramiento No.
DAS-06-0027-2019 de fecha 06 de agosto de 2019 por la Dirección de Auditoría al
Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social, hago uso de mi derecho
de aclaración de los posibles hallazgos, resultado de la revisión practicada.
 
Área financiera y cumplimiento
Hallazgo No. 2
Copia de contratos enviados extemporáneamente a la Contraloría General de
Cuentas.
 
Los contratos mencionados en el hallazgo, fueron enviados por la unidad de
compras, encargada del envío a la Contraloría General de Cuentas, luego de
haber corregido errores por parte de la unidad de asesoría Jurídica encargada de
la elaboración, como consta en el oficio No. 003-2019-SDC, informando de los
mismos y remitidos a dicha unidad para la corrección correspondiente. Los
mismos fueron devueltos a la Sección de Compras con fecha última de febrero del
mismo año, procediendo al envío de los mismos por vía electrónica de acuerdo a
la reglamentación establecida, siendo un solo archivo que se elaboraba en la
Gerencia Administrativa-Financiera, ya que únicamente en esta gerencia se
contaba con el equipo necesario para integrar en un solo archivo la totalidad de los
contratos de arrendamientos.
 
En el cuadro segundo del mismo hallazgo, de los contratos supuestamente no
presentados a la Contraloría General de Cuentas, el identificado con el número de
contrato 020-2019 de la Subregión VII-2, Huehuetenango, a nombre de Francisco
Antonio Pascual López, de la sede ubicada en 5ta. Calle 12-86, zona 1 de
Huehuetenango, tiene fecha de aprobación 04/09/2019, fecha que no corresponde
dentro del período de mi gestión que finalizo el 15 de julio del 2019, por lo que no
tengo ninguna responsabilidad del mismo.
 
Del comprobante de envío que se me hizo llegar en su oportunidad por parte de la
sección de Compras, no fue posible obtener una copia de la misma.
 
...quiero dejar de manifiesto que como resultado de mi destitución con fecha 15 de
julio del año 2019, así como por el Estado de Calamidad decretado por el
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Gobierno de la República, no tuve acceso a la documentacipon, archivos, personal
del Inacop, ni procedimientos, para poder respaldar lo que manifiesto en el
presente oficio, y en tal virtud no poder presentar una defensa apropiada sobre los
mismos."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Jaime Roberto Hernández Espina, quien fungió como
Gerente Administrativo y Financiero, por el período comprendido del 01 de enero
al 15 de julio de 2019, en virtud que los argumentos expuestos no desvanecen los
cargos imputados en el presente hallazgo, por lo siguiente: 
 
Los Acuerdos de Gerencia INACOP números: del 005-2019-GG al 015-2019-GG,
todos de fecha 16 de enero de 2019; 014-2019-GG de fecha 24 de enero de 2019;
del 020-2019-GG al 026-2019-GG todos de fecha 08 de febrero de 2019, que
aprueban los contratos administrativos de arrendamiento indicados en el primer
cuadro de la condición del hallazgo, establecen: “SEGUNDO. Enviar copia y en
forma electrónica del relacionado Contrato a la Unidad de Digitalización y
Resguardo de la Contraloría General de Cuentas en cumplimiento del artículo 2
del Acuerdo A-038-2016 del Contralor General de Cuentas. TERCERO: Trasladar
el expediente respectivo a la Gerencia Administrativa y Financiera del INACOP
para los efectos de lo indicado en el punto anterior y a la Asesoría Jurídica del
citado Instituto para el archivo correspondiente."
 
Los Acuerdos de Gerencia de INACOP, citados en el párrafo anterior, demuestran
que la responsabilidad del envío y presentación de los contratos de arrendamiento
a la Unidad de Digitalización y Resguardo de Contratos de las Contraloría General
de Cuentas, fue asignada al Gerente Administrativo Financiero, cuando se
aprobaron por parte de la Gerencia los contratos en los meses de enero y febrero
2019; y estos contratos se enviaron en el mes de abril 2019. Además, las
correcciones indicadas en el comentario del responsable, se tuvieron que realizar
previo a la aprobación de los contratos, no después.
 
Se exceptúa el Contrato de Arrendamiento 20-2019, de fecha veintinueve de
agosto de dos mil diecinueve, el cual fue aprobado según Acuerdo de Gerencia
-INACOP-116-2019-GG de fecha cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, no
corresponde al período de gestión y funciones de la persona responsable.
 
El presente hallazgo fué notificado el 10 de marzo de 2020.
 
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:
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Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA 4,219.00
Total Q. 4,219.00

 
Hallazgo No. 3
 
Envío de documentación fuera del plazo legal
 
Condición
En el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, Programa 11 Fomento y
Desarrollo Cooperativo, renglón presupuestario 011 Personal permanente, no se
remitió en el mes de enero, copia del presupuesto analítico de sueldos y su
resolución aprobatoria, a la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- y a la
Dirección Técnica del Presupuesto.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 226-2018, del Presidente de la República, que
aprueba el Presupuesto de Ingresos del Instituto Nacional de Cooperativas
-Inacop- para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil diecinueve, artículo 4. Presupuesto analítico de sueldos,
establece: “La máxima autoridad nominadora de la institución, es responsable de
aprobar para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, el presupuesto analítico de
sueldos del personal con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente,
debiendo remitir copia del mismo y de su resolución aprobatoria, a la Oficina
Nacional de Servicio Civil -Onsec- y a la Dirección Técnica del Presupuesto,
durante enero.”
 
Causa
Incumplimiento por parte del Gerente General, a la normativa vigente, relacionada
con el envío de copia del Presupuesto Analítico de Sueldos y su Resolución
Aprobatoria.
 
Efecto
La Oficina Nacional de Servicio Civil, facultada por normativa legal, no dispone
oportunamente de información para el registro de la nómina; y la Dirección
Técnica del Prespuestos no tiene control oportuno de asignaciones
presupuestarias de personal permanente de INACOP.
 
Recomendación
El Gerente General debe velar porque se realicen las gestiones administrativas y
envió de documentos a las instituciones correspondientes, dentro del plazo
establecido legalmente.



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 65 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP

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

                                            

 
Comentario de los responsables
En oficio No. Ofic. 126-2020-GG REF. MRDV/mrdv de fecha 18 de marzo de 2020,
el Gerente General, Milton René Díaz Visquerra, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “Respuesta y documentación
de respaldo de la administración
 
Respaldado en el artículo número 28, numeral 6, del Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo entre el STINC – INACOP el cual establece que después
de diez años ininterrumpidos al servicio del INACOP, el trabajador gozará de un
mes de licencia con goce de salario, incluyendo las bonificaciones reconocidas,
que se concederá en lo sucesivo por cada cinco años adicionales de servicio, se le
autorizó la respectiva licencia a la señora Delia Morales de Castillo, con funciones
de secretaria de la Gerencia General, aplicable del siete de enero al cinco de
febrero del año dos mil diecinueve, como consta en el Acuerdo de Gerencia
Número 080-2,018-GG, de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve
(…).
 
Tomando en cuenta la disposición anterior, el Subgerente General, en oficio No.
0157A-2018-SG Ref. EOTC/eotc, de fecha ocho de noviembre de dos mil
dieciocho, instruye a la señorita Leslie Ileana García Diéguez, secretaria de la
Subgerencia General del INACOP, para cubrir temporalmente las funciones de
Secretaria de la Gerencia General durante los períodos de licencia de la señora
Delia Morales de Castillo, principalmente en lo referente a realizar las gestiones de
las Resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo del INACOP y que la
Gerencia General debe dar seguimiento (…).
 
Estando ya en las nuevas funciones asignadas a la señorita Leslie Ileana García
Diéguez, le envié a la señorita García Diéguez, como Secretario del Consejo
Directivo del INACOP, la cédula de notificación con fecha veinticuatro de enero de
dos mil diecinueve, la certificación del punto séptimo (7°), del Acta Número Cero
Dos Guion Dos Mil Diecinueve Guion CD (02-2019-CD), que contiene la
Resolución del Consejo Directivo Número Cero Uno Guion Dos Mil Diecinueve
Guion CD (01-2019-CD), donde se resolvió aprobar el Presupuesto Analítico de
Sueldos del Personal Permanente del INACOP para el Ejercicio Fiscal del año Dos
Mil Diecinueve, para que realizara las gestiones correspondientes para elaborar
los documentos respectivos y enviarlos a la Oficina Nacional de Servicio Civil
-ONSEC- y a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- del Ministerio de
Finanzas Públicas (…).
 
Con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, recibí el oficio número
0255-2019-SG Ref. EOTC/hrizo, de la Subgerencia General, informándome que le
dio seguimiento al oficio No. CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-042-2019, del Auditor
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Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, Licenciado Fausto Dionicio
Salvador Gómez, donde solicitó información referente a la entrega del
Presupuesto Analítico de Puestos y Salarios del personal con cargo al reglón
presupuestario 011, del año fiscal dos mil diecinueve, seguimiento que evidenció
que la señorita Leslie Ileana García Diéguez, por error no envió la documentación
a las instituciones correspondientes, mencionando en dicho oficio que la señorita
García Diéguez era la encargada de recibir y dale seguimiento a estos procesos
de la Gerencia General, durante el tiempo que la señora Delia Morales de Castillo
estaría de licencia vacacional (…).
 
Como resultado del oficio antes mencionado, como Gerente General del INACOP
procedí a enviarle una llamada de atención escrita a la señorita Leslie Ileana
García Diéguez, según oficio No. 419ª-2019-GG MRDV/hbara, de fecha
veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, exponiéndole que el no haber
enviado la información del Presupuesto Analítico de Puestos y Salarios del
personal con cargo al reglón presupuestario 011, a las instituciones
correspondientes, se había cometido una falta grave (…).
 
Tomando en cuenta todo lo anterior expuesto, y aun reconociendo que estábamos
fuera tiempo, procedí a enviar el Presupuesto Analítico de Puestos y Salarios del
personal con cargo al reglón presupuestario 011, del año fiscal dos mil diecinueve,
a la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, según oficio No. 439-2019-GG
MRDV/wjal, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve, y a la Dirección
Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, según oficio No.
441-2019-GG MRDV/wjal, de fecha diez de diciembre de dos mil diecinueve.
 
Por último, contacté a la señorita Leslie Ileana García Diéguez, ex funcionaria del
INACOP, para solicitarle su presencia en la reunión convocada por el Auditor
Gubernamental de la Contraloría General de Cuentas, para explicar las
circunstancias de salud por las que estaba pasando, así como la situación de
enfermedad de su madre, lo cual causó haber descuidado muchos procesos y
gestiones importantes de la Gerencia General y que incluye este incumplimiento
de tiempo, a lo que respondió que estaba en la disposición de presentarse a la
misma para respaldar que el error fue de su persona y no de la Gerencia General
y envió una nota para respaldo de lo anterior (…).
 
Con lo antes descrito y la documentación de respaldo respectivo, solicito se
considere el desvanecimiento del hallazgo No. 3 correspondienrte al Envío de
Documenrtación Fuera del Plazo Legal.
 
(…) Documentación de respaldo para desvanecimiento de Hallazgos
Relacionados con el Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables en el Área
financiera y cumplimiento, correspondiente al Hallazgo No. 3 ENVIO DE
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DOCUMENTACIÓN FUERA DEL PLAZO LEGAL.”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Gerente General, Milton René Díaz Visquerra, por
el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en virtud que
los argumentos y documentos de descargo presentados confirman la deficiencia
identificada en el presente hallazgo, derivado que no se ejerció una adecuada
supervisión del trabajo asignado a la Secretaria de Gerencia a.i.; a efecto la
Gerencia cumpliera con las responsabilidades  delegadas por el Consejo Directivo,
lo que se evidencia en los documentos siguientes:
 
Oficio OF. No. 0157A-2018-SG de fecha 08 de noviembre de 2018, que en su
último párrafo establece: “Por lo anterior se le instruye para cubrir las funciones
como Secretaria de la Gerencia General durante los períodos indicados,
principalmente en las gestiones de las Resoluciones aprobadas por el Consejo
Directivo del INACOP y que la Gerencia General deba dar seguimiento”.
 
Asimismo, en la Resolución del Consejo Directivo Número Cero Uno Guion Dos
Mil Diecinueve Guion CD (01-2019-CD) de fecha 17 de enero de 2019, el Consejo
Directivo RESUELVE: I Aprobar el Presupuesto Analítico de Sueldos del Personal
Permanente del Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, para el Ejercicio
Fiscal del año dos mil diecinueve. II. Delegar en Gerencia General para que
presente la documentación a la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC- y a la
Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- del Ministerio de Finanzas Públicas, y se
continúen las gestiones administrativas correspondientes. III. Esta resolución surte
efectos inmediatamente. IV. Se instruye a la Gerencia para que proceda a realizar
las notificaciones correspondientes, bajo su estricta responsabilidad.”
 
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:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
GERENTE GENERAL MILTON RENE DIAZ VISQUERRA 10,949.00
Total Q. 10,949.00

 
Hallazgo No. 4
 
Falta de registro de donaciones
 
Condición
En el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, al evaluar las cuentas
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contables 1232 Maquinaria y Equipo y 1237 Otros Activos Fijos, que integran la
Propiedad Planta y Equipo, se determinó, que no se han realizado las gestiones
que permitan registrar los activos fijos que fueron donados a la Región VIII
INACOP Petén y a las Subregiones IV-3 Cuilapa, VI-5 Mazatenango, VII-3 Nebaj,
los que se identifican en el cuadro siguiente:
 

Docto. Descripción
Fecha de
Donación Valor Q. Ubicación Física

 
DONANTE: Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas, Responsabilidad Limitada -CONFECOOP-
Acta No.
11-2017

2 Computadoras marca HP C2D, 4RAM, 500DD, DVD/CD, con
teclado, mouse, monitor LCD de 19´´, Win 10, Serie 2UA1130SL5
(380411) Y 2UA1130SC8 (380409) con valor de QQ2,695.00
cada una

18/08/2017  5,390.00  
 
R e g i ó n
VIII-INACOP
PeténActa No.

11-2017
2 Licencias de Office H&S 2016 con valor de Q890.00 cada una 18/08/2017  1,780.00

Acta No.
11-2017

2 Impresoras multifuncionales marca Canon PIXMA E402, serie
KJTB11572 Y KLFE06954 con valor de Q325.00 cada una

18/08/2017  650.00

 
DONANTE: Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Trabajo y Progresos, RL
N o .
JRIV-105-2019

1 Impresora marca Canon, Pixma E401, serie KLWP09893 15/11/2018  -  Sub regional IV-3
INACOP Cuilapa

 
DONANTE: Inspección General de Cooperativas -INGECOP-
OF. 068 "A"
014-GG

1 Vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, Mod-1998, color plateado,
placas P-438BHY

17/04/2013  23,433.00 Subregión VI-5
I N A C O P
Mazatenango

 
DONANTE: Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas, Responsabilidad Limitada -CONFECOOP-
Oficio No.
111-2019-JRVII

1 Computadora marca HP con número de serie 2UA80918NC,
con monitor marca DELL, serie CNOCN078-72872-782-20MH,
color negro.

5/02/2018  2,790.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub-Regional
V I I - 3
INACOP-NEBAJ

Oficio No.
111-2019-JRVII

1 Computadora marca HP con número de serie 2UA80918X8,
con monitor marca DELL, serie CNN084-74261-83J-5N9M, color
negro.

5/02/2018  2,790.00

Oficio No.
111-2019-JRVII

1 Proyector marca Optoma 5341 SVGA, 3500 Lumens, HDMI,
VGA, serie Q71p617 AAAAA C2258

5/02/2018  2,990.00

Oficio No.
111-2019-JRVII

1 Impresora marca CANON PIXMA M62910, Serie KKU03409 5/02/2018  345.00

Oficio No.
111-2019-JRVII

2 Sillas secretariales de color negro sin brazos de Q299.00 cada
una

5/02/2018  598.00

Oficio No.
111-2019-JRVII

2 Archivos de metal de 3 gavetas, color negro con valor de
Q1,099.00 cada uno

5/02/2018  2,198.00

Oficio No.
111-2019-JRVII

1 Escritorio Secretarial EURO 5/02/2018  1,125.00

Oficio No.
111-2019-JRVII

1 Escritorio Secretarial de color negro 5/02/2018  500.00

 Total  
    

44,589.00  

 
Se pudo constatar que las Jefaturas Regionales informaron oportunamente a la
Gerencia Administrativa y Financiera, sin embargo, no se realizaron las diligencias
para que dichos bienes sean registrados en el Sistema de Contabilidad Integrada
Gubernamental vigente que utilice la institución, a efecto se encuentren a nombre
de la entidad, situación que persiste al 31 de diciembre de 2019.
 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 53. Donaciones en
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especie, establece: “Los Organismos del Estado, empresas públicas, entidades
descentralizadas y autónomas incluyendo las municipalidades, serán los
responsables de registrar directamente las donaciones en especie en el Sistema
de Contabilidad Integrada vigente que utilice la institución.
 
Las donaciones en especie (bienes, productos y servicios), se registrarán
únicamente en forma contable sin afectar el presupuesto. …Los Organismos del
Estado, empresas públicas, entidades descentralizadas y autónomas incluyendo
las municipalidades, deberán informar mediante certificación de inventario a la
Dirección de Bienes del Estado, a más tardar treinta días (30) calendario después
de haber recibido las aportaciones o donaciones en especie internas o externas
con o sin aporte nacional que incrementen el patrimonio del Estado.
 
En el caso de las donaciones que ingresen a almacén, los Organismos del Estado,
empresas públicas, entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las
municipalidades, remitirán semestralmente la información certificada a la unidad
especializada del Ministerio de Finanzas Públicas, para su reconocimiento y
archivo, según el procedimiento establecido en el manual correspondiente.
 
Los procesos antes indicados serán normados por medio del reglamento
específico de donaciones.
 
En el caso de las empresas públicas, entidades descentralizadas y autónomas,
incluyendo las municipalidades, deberá elaborar los manuales correspondientes,
con base a lo estipulado en el párrafo anterior.”
 
La Circular 3-57, de la Dirección de Contabilidad del Estado, Departamento de
Contabilidad, Adiciones al inventario, establece: “Toda adquisición de bienes no
fungibles que ocurra en el transcurso del año y que constituya aumento al activo,
deberá agregarse a continuación del inventario anterior, previa reapertura del
mismo en el libro autorizado, teniendo cuidado de hacerlo en las fechas precisas
en que se lleve a cabo la adquisición...”
 
Causa
El Gerente Administrativo y Financiero, el Jefe Sección de Contabilidad, el
Operador de Inventarios y el Encargado de Almacén, no realizaron las gestiones y
procedimientos de acuerdo a la normativa legal, a efecto que las donaciones en
especie se incorporaran al inventario y se registraran a nombre del Instituto
Nacional de Cooperativas.
 
Efecto
Riesgo de pérdida de bienes y no poder identificar ni deducir responsabilidades,
por carecer de registros de activos fijos donados, en libros autorizados, asimismo,
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el saldo que reflejan las cuentas contables 1232 Maquinaria y Equipo y 1237 Otros
Activos Fijos, del Balance General no es razonable.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Gerente Administrativo y
Financiero y él a su vez al Jefe Sección de Contabilidad, al Operador de
Inventarios y al Encargado de Almacén, a efecto que se realicen los
procedimientos para el registro de bienes en el inventario de activos fijos de la
entidad.
 
Comentario de los responsables
El Operador de Inventarios, Orlando José Morales Guzmán, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, no presentó en el plazo
establecido, los comentarios y pruebas de descargo en forma electrónica o por
cualquier medio magnético.
 
Fue notificado físicamente el 09 de marzo de 2020 sobre el hallazgo contenido en
el oficio No. CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-101-2019 de fecha 09 de marzo de
2020. Con fundamento en el Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General
de Cuentas, por medio de comunicación electrónica a la dirección de correo
electrónico registrada en la Contraloría General de Cuentas, el día 07 de abril de
2020 se traslado oficio No. CGC-DAS-EFTPS-INACOP-0F-119-2019 del 07 de
abril de 2020; donde se hizo de su conocimiento de la fecha y modalidad para la
entrega de comentarios, argumentos, documentación de soporte y archivos según
corresponda para el día 14 de abril de 2020; para someterla a evaluación y
análisis por parte del equipo de auditoría.
 
En oficio No. OF: 012-2020-A REF: JMAS/jmas de fecha 18 de Marzo de 2020, el
Encargado de Almacén, José Miguel Acabal Salazar, por el período comprendido
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “En el artículo 02 inciso b.,
del Acuerdo de Gerencia 14-2009 hace mención sobre el inventario de bienes, que
literalmente dice “ARTICULO 2. DEL INVENTARIO DE BIENES. b) Deberán
reportarse los faltantes detectados y levantar el acta respectiva para que las
autoridades superiores requieran el pago o reposición de los bienes con idénticas
características por parte del responsable del mismo, (artículo 7 Acuerdo
Gubernativo No. 217-94), y en caso de existir sobrantes, para realizar el trámite de
ingreso a inventarios, estos deberán ser reportados a la Sección de Contabilidad,
por medio de una Acta, indicando todas las características posibles del bien, como
su origen (donación u otra forma similar de adquisición) y un estimado de su
valor”. Cabe mencionar que los activos fijos en las oficinas regionales en el cual se
determinaron donaciones como lo estipula el oficio antes mencionado emitido por
Delegado de la Contraloría General de Cuentas, se informó a la Gerencia
Administrativa y Financiera, para iniciar el proceso de ingreso al inventario; como
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lo establece el Artículo 9 del Acuerdo de Gerencia 14-2009, en donde menciona
que la encargada de dar seguimiento a los expedientes de donaciones es la
Gerencia Administrativa y Financiera; el articulo dice: “ARTÍCULO 9. DEL
SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES (DONACIONES, TRASLADOS A OTRAS
DEPENDENCIAS, BAJAS Y OTROS). La Gerencia Administrativa y Financiera
será la responsable del seguimiento de los expedientes que se elaboren, hasta su
resolución final”. Por lo que no me correspondía a mi persona realizar las
gestiones para dar ingreso a las donaciones, ya que no era a esta unidad a quien
notificaban, en este caso la responsable es la Gerencia Administrativa y
Financiera quien no le dio el seguimiento correspondiente.
 
Las Normas de Control Interno Gubernamental emitidas por la Contraloría General
de Cuentas, en su numeral “2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO. 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.”. Es de agregar que, para poder dar ingreso a los bienes tanto en
donaciones como en otra forma de adquisición, se necesita una documentación de
soporte para poder realizar el ingreso respectivo."
 
En nota s/n de fecha 16 de marzo del año 2,018, el Jefe Sección de
Contabilidad, Jorge Mario González Hernández, por el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: "En atención a su oficio No.
CGC-DAS-EFTPS-INACOP-0F-100-2019 de fecha 9 de marzo del año 2020, en
donde menciona que fui citado para discutir el HALLAZGO RELACIONADO CON
EL CUMPLIMIENTO A LEYES Y REGULACIONES APLICABLES , AREA
FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO DEL HALLAZGO NO. 4 FALTA DE REGISTRO
EN DONACIONES, poniendo como criterio el artículo 53 del acuerdo Gubernativo
No. 540-013 del presidente de la República, poniendo como principal argumento
que las donaciones en especie se registraran unicamente en forma contable sin
afectar el presupuesto y que las entidades del estado deberán informar mediante
certificación de inventario a la Dirección de Bienes del Estado a mas tardar treinta
dias (30) calendario después de haber recibo las aportaciones o donaciones en
especie internas y externas con o sin aporte nacional que incrementen el
patrimonio del Estado. Basándose también en la circular 3-57 de la Dirección de
contabilidad del Estado, departamento de contabilidad, adicional al inventario,
establece, Toda adquisición de bienes no fungibles que ocurra en el transcurso del
año y que constituya aumento al activo, deberán agregarse a continuación del
inventario anterior.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 72 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR ECONOMÍA, FINANZAS, TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

                                            
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVAS INACOP

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

                                            

Para mi defensa argumento que los bienes recibidos como donaciones en especie
no han llenado los requisites ni , tiempos que estipulan los manuals de donaciones
emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas ya que algunos fueron enviados a
finales de septiembre del año 2019, de donaciones recibidas en el año 2017 y
2018, como parte de las visitas realizadas por la Auditoria Interna a regions del
INACOP, ya que con fecha 27 de septiembre del año 2019, se le envoi al
OPERADOR DE INVENTARIO señor ORLANDO JOSÉ MORALES , el oficio
239-2019-SC , donde se remiten documentación referente a la donación recibida
de parte de CONFECOOP a la Región VIII,INACOP,
 
En el caso de la region VII, Quiche y Huehuetenango se tiene referencia que con
oficio 34-2018-JRVII, ingreso documentación de las donaciones recibidas por la
cantidad de Q.22269.00 para que fueran remitidas a la máxima autoridad para
solicitor las firmas correspondientes a los formularios adjuntos desconociendo su
proceso.
 
En cuanto a la impresora recibida por la Región IV, hay inconsistencia en el
número de Bién recibido ya que en el oficio 107-2019 dirigido a la Lic. Sonia Lily
Tzaj Arias Auditoría Interna del INACOP, refieren un numero de modelo impresora
Canon Modelo PIXma E401, y en la nota de Glenda Lorena Melgar Aguilar
Gerente General de Cooperativa de Ahorro y Crédito Trabajo y Progreso R.L. de
fecha 20 de marzo de 2019, indicant que el modelo es E402, con fecha 12 de
marzo 2020, con oficio-08-SIN-2020, remite la nota enviada por la Cooperativa el
Progreso, indicando la deficiencia encontrada para que la subsanen,
 
Dichos procesos no fueron finalizados para contabilizarlos, porque primero tenian
que llenarlos los requisites de la DIRECCIÓN DE CREDITO PÚBLICO, dentro de
los principals requisites, esta llenar boleta donde los representantes legales estén
de acuerdo en la donación, y firmen los formularios respective, y luego llenar la
boleta de solicitud Código especifico ante la misma entidad, el acta
correspondiente, la descripción de los bienes con su valor y facture, y hacer le
expediente para ingresarlo. Luego esperar el Codigo Específico para operarlo
contablemente, todo esto no se ha realizado, por lo consiguiente no se puede
operar, pero estamos dispuestos a retomar los expedients personalmente para
averiguar que procedimiento realizar y poder asi contabilizar los mismos.
 
La normativa vigente del INACOP, indica los pasos a seguir en una donación
siempre, que el representante legal de la entidad donante o la persona que se
trate estará en el levantamiento del acta respective y que la Gerencia
Administrativa y Financiera tendrá a su cargo la gestion, seguimiento hasta su
finalización ante la Direccion de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas
Públicas, o Dirección de Bienes del Estado según corresponda, para la obtención
de la Resolución en la cual autoriza el ingreso al inventario del o los bienes
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donados resolución 49-2011-CD (Consejo Directivo del Inacop) inciso Ia, Ib, IC, Id,
y en ningún momento indicant el momento de la Contabilización.
 
Por lo tanto la Sección de Contabilidad nada tiene que ver con el proceso y
seguimiento de los expedients de donación, la contabilidad de los mismos se da
en el momento que los expedients entran completes después de llenados los
requisites legales que indica la normative de donaciones en especie emanda del
Ministerio de Finanzas Públicas, con el Código específico de la Dirección de
Crédito Público, indicando si la donaciones en interna o externa, debido a que la
contabilización es distintas en ambos casos.
 
Se proponen para mi descargo oficio-239-2019-SC manual de donaciones
resolución 49-2011-CD, inciso ia, ib. ic, id, certificación de inventario en donde
indica la propiedad que tiene el INACOP, previa resolución de la Dirección de
Contabilidad del Estado debido a que dicho vehículo P-438BHY fue una
TRANSFERENCIA ENTRE INSTITUCIONES DEL ESTADO. Instructivo para el
manejo y control del inventario de bienes muebles, pertenecientes al INACOP,
artículo 9 SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTE (DONACIONES, TRASLADOS A
OTRAS DEPENDENCIAS, BAJAS Y OTROS) LA Gerencia Administrativo y
Financiera sea la responsible del seguimiento de los expedients que se elaboren ,
hasta su resolución final, of-34-2018-JRVII; of-107-2019 dirigido a Lily Tzaj Arias
Auditora Interna INACOP,nota dirigida por la Gerente de Cooperativa el Progreso,
R.L., Manual de donaciones en especie del Ministerio de Finanzas Públicas,
Anexos obligatorios para ingresarlos a la Dirección de Crédito Público."
 
En nota No. 01-2020-JRHE de fecha 14 de abril de 2020, Jaime Roberto
Hernández Espina, quien fungió como Gerente Administrativo y Financiero, por el
período comprendido del 01 de enero al 15 de julio de 2019, manifiesta: “Por este
medio en relación al Oficio No.: CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-092-2019, de
fecha 09 de marzo de 2020, relacionado con los resultados de la auditoría
practicada al Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP-, con la cuenta No.
I1-60, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 y con el
nombramiento No. DAS-06-0027-2019 de fecha 06 de agosto de 2019 por la
Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social,
hago uso de mi derecho de aclaración de los posibles hallazgos, resultado de la
revisión practicada.
 
Hallazgo No. 4
 
Falta de registro de donaciones
 
Las donaciones detalladas en dicho hallazgo, se les dio el proceso que
correspondía a la Gerencia a mi cargo, trasladando al Asistente Administrativo las
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mismas para que desarrollara los establecido en el procedimiento respectivo,
siendo el caso que las regiones efectivamente enviaban el aviso correspondiente,
pero la documentación contenía errores que se debían corregir para desarrollar los
registros necesarios. De esta cuenta el Asistente Administrativo se comunicaba
con la oficina correspondiente para coordinar las correcciones y envío de los
mismos.  De estos movimientos el Asistente Administrativo tiene el control
documental correspondiente, mismos que debieron ser presentados al delegado
de la Contraloría para que constara lo aquí expuesto.  En los casos en los que se
solventaban los inconvenientes de conformación de expediente, se trasladaron a
la unidad de inventarios para su gestión correspondiente, por lo que el encargado
de dicha unidad debe dar cuenta del estatus de cada una de las gestiones.  Del
control del Asistente Administrativo como del Encargado de la unidad de
inventarios no fue posible obtener una copia del estado de los expedientes."
 
En oficio No. OF: 200-2020-GAF REF: JAL/jal de fecha 18 de Marzo de 2020, el
Gerente Administrativo y Financiero, José Alberto López y López, durante el
período comprendido del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, manifiesta:
"A partir del 17 de septiembre de 2019, en acuerdo número 123-2019-GG fui
nombrado con funciones de Gerente Administrativo y Financiero, al recibir la
notificación respectiva sobre los referentes hallazgos, procedí a darle seguimiento
a la solicitud que hace el Auditor Gubernamental, determinando lo siguiente:
 
Hallazgos Relacionados con el Cumplimiento y Regulaciones Aplicables
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 4
 
Falta de registro de donaciones
 
Respuesta y documentación de respaldo de la administración
 
a.) Región VIII-INACOP Petén, donante: Confederación Guatemalteca de
Federaciones Cooperativas, Responsabilidad Limitada –CONFECOOP-.
 
El Jefe Regional VIII entrego a la Gerencia Administrativa y Financiera, el día 12
de septiembre del 2019 los oficios Nos. 135-2019-JR-VIII, 10-2019-JR-VIII, copia
del oficio No.DE/171 de CONFECOOP, copia de la factura serie D número no
legible, certificación del acta regional VIII No.11-2017 y copia del acta
No.11-2017.  Esta información fue traslada de la Gerencia Administrativa y
Financiera con oficio No. 617-2019-GAF de fecha 26 de septiembre de 2019, al
Jefe de Sección de Contabilidad, para que el Operador de Inventarios procediera
con los ingresos respectivos.  El Jefe de Contabilidad giro las instrucciones al
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Operador de Inventarios, por medio de oficio No. 239-2019-SC de fecha 27 de
septiembre de 2019. Se adjuntan copias de oficios Nos. 617-2019-GAF y Of.
239-219-SC
 
b.) Subregional IV-3-INACOP Cuilapa, donante: Cooperativa Integral de Ahorro y
Crédito Trabajo y Progreso, RL.
 
La Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito “Trabajo y Progreso R.L.”, remitió
carta de donación con fecha 20 de marzo del 2019 a la subregión-INACOP- de
Cuilapa, Santa Rosa, donde autoriza la compra de una impresora marca canon
Pixma E402, la cual no fue notificada oportunamente a la Gerencia respectiva.
 
En oficio No. 08-SIN-2020 de fecha 12 de marzo de 2020, el Operador de
Inventarios y el Jefe la Sección de Contabilidad, hacen entrega a la Gerencia
Administrativa y Financiera carta original extendida por la Cooperativa Integral de
Ahorro y Crédito “Trabajo y Progreso R.L.” , donde autoriza la compra de dicho
bien, la cual es entregada por parte del Jefe Subregional hasta el 24 de febrero de
2020, en comisión realizada por el Operador de Inventarios, sin llenar los
requisitos legales de Inventarios del Ministerio de Finanzas Publicas y Normas de
Control Interno Gubernamental emitidas por la Contraloría General de Cuentas, en
su numeral “2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO. Toda operación que realicen las
entidades públicas, cualquiera 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.”.  Se adjunta copia de carta de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito
“Trabajo y Progreso R.L.” y copia de oficio No. 08-SIN-2020.
 
c.) Subregión VI-5-INACOP Mazatenango, donante: Inspección General de
Cooperativas –INGECOOP-
 
En relación al OF. 068 “A” 014-GG, bien recibido por parte de INGECOOP, se
dictamina que es una  Institución descentralizada y autónoma creadas por la
misma Ley General de Cooperativas, por lo consiguiente no corresponde a
enmarcarla como donación, sino como una transferencia entre Instituciones del
Estado. El cual adjunto información de respaldo establecida en el acta No.
02-2013 de fecha 17 de abril del 2013 de INGECOOP, la cual en su artículo
PRIMERO establece que el mismo es en calidad de traslado al -INACOP-,
Certificación No. 07-2019 del acta No. 02-2013 de la Sección de Contabilidad, así
también la autorización para la realización de las gestiones de la transferencia del
vehículo, SAT-No.0000362 de fecha 16 de octubre 2019.  Se adjunta copia de
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primera hoja de acta No.02-2013 de INGECOP, certificación de acta y formulario
de SAT-No.0000362.
 
d.) Sub regional-VII-3-INACOP, Nebaj, donante: Confederación Guatemalteca de
Federaciones Cooperativas, Responsabilidad Limitada –CONFECOOP-.
 
La Jefa Regional VII Quiche Huehuetenango, entrego a esta Gerencia el 16 de
marzo del 2018 el oficio No. 034-2018-JRVII, donde adjunta el expediente con la
documentación que respalda la donación de bienes donados por la Confederación
Guatemalteca de Federación Cooperativas R.L., el Gerente Administrativo en
funciones remitió el oficio No.640-2018 de fecha 17 de octubre 2018 a la Dirección
de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Públicas, solicitando código de
Donación.
 
El Gerente Administrativo y Financiero en funciones, no le dio el seguimiento
respectivo a este caso, por lo que al retornar a nuestras labores bajo disposiciones
Presidenciales, se girarán las instrucciones respectivas a la Unidad de
Contabilidad e Inventarios para la verificación del status actual en la Dirección de
Crédito Público.  Se adjuntan copias de los oficios Nos. 034-2018-JRVII y
640-2018-GAF.
 
Con lo antes descrito y la documentación de respaldo respectivo, solicito se
considere para su desvanecimiento por considerar que durante mi gestión he
realizado las diligencias para que los bienes donados, de los cuales he tenido
conocimiento se realicen."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Operador de Inventarios, Orlando José Morales
Guzmán, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
porque no se recibió en el plazo establecido, comunicación electrónica con
comentarios y pruebas de descargo.
 
En virtud que no existió respuesta del responsable, con base al artículo 5 del
Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, se da por
agotada y concluida la etapa de notificación, comunicación y discusión de
hallazgos.
 
Se desvanece el hallazgo para el Encargado de Almacén, José Miguel Acabal
Salazar, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
en virtud que los argumentos y documentos de descargo presentados, son
suficientes; porque comprueba que informó a la Gerencia Administrativa y
Financiera sobre los bienes donados a las oficinas regionales de INACOP,
identificados en el hallazgo, asimismo que dentro de sus atribuciones no le
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corresponde dar seguimiento de los expedientes que se elaboren y no figura su
intervención para el registro y control de bienes donados al Instituto Nacional de
Cooperativas.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe Sección de Contabilidad, Jorge Mario
González Hernández, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2019, en virtud que los argumentos y documentos presentados como
pruebas de descargo no son suficientes por lo siguiente: anualmente en el mes de
julio los jefes regionales y subregionales realizan inventario de los bienes, el cual
remiten en el mes de agosto a la Sección de Contabilidad, para que se adjunte al
inventario obligatorio al 31 de diciembre de cada año; por lo que previo a su
aprobación y registro en el inventario que se reporta a la Dirección de Contabilidad
del Estado, debe verificar que la información sea confiable y razonable.
Adicionalmente, el Acuerdo No. 014-2009-GG del Gerente General del Instituto
Nacional de Cooperativas -INACOP- Instructivo para el Manejo y Control del
Inventario de Bienes Muebles, Pertenecientes al Instituto Nacional de
Cooperativas, -INACOP- artículo 2, Del Inventario de Bienes,  establece: “b)...y en
caso de existir sobrantes, para realizar el trámite de ingreso a inventarios, estos
deberán ser reportados a la Sección de Contabilidad, por medio de una Acta,
indicando todas las características posibles del bien, como su origen (donación u
otra forma similar de adquisición) y un estimado de su valor."
 
Entre las pruebas de descargo no hace referencia que el 6 de agosto del año 2019
en oficio número 548-2019-GAF le fue solicitado por el Gerente Administrativo y
Financiero, que integrara el expediente de autorización de legalización de traslado
de INGECOP a favor de INACOP, de los vehículos con placas de circulación
números P441-BHY y P-442BHY, entregándole para el efecto los documentos
necesarios para dicha gestión, el cual no se dio cumplimiento.
 
Asimismo, en oficio 617-2019-GAF de fecha 26 de septiembre de 2019, según se
indica, le fue entregado expediente de inventario de bienes, de activos donados
por CONFECOOP a la Región VIII INACOP, para realizar las gestiones
correspondientes para su registro e ingreso a inventarios, conjuntamente con el
Operador de Inventarios, no se le dio seguimiento ni cumplimiento en el período
fiscal auditado.
 
No presenta documento que demuestre, que informó a la máxima autoridad, de los
procedimientos legales que debían de cumplir previo al registro contable de los
bienes activos donados, de los cuales tenía conocimiento, desde el año 2018 y
2019.
 
En relación al comentario referente que el vehículo tipo Jeep, no se enmarca como
donación sino como transferencia entre instituciones del Estado, por ser un bien
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proveniente de INGECOP. Independientemente de quien lo donara o del término
que para el traspaso del bien, este no se registró en el activo fijo de INACOP.
 
Se confirma el hallazgo para Jaime Roberto Hernández Espina, quien fungió como
Gerente Administrativo y Financiero, por el período comprendido del 01 de enero
al 15 de julio de 2019, en virtud que los argumentos expuestos no desvanecen el
mismo, por lo siguiente:
 
En su comentario indica que las regiones efectivamente enviaban el aviso
correspondiente, pero la documentación contenía errores que se debían corregir
para desarrollar los registros necesarios. Que el Asistente Administrativo se
comunicaba con la oficina correspondiente para coordinar las correcciones y envío
de los mismos y de estos movimientos el Asistente Administrativo tiene el control
documental correspondiente. Sin embargo, no demuestra con documentación de
respaldo, de manera fehaciente que haya realizado las gestiones que
corresponden para el registro de las donaciones recibidas, incumpliendo al
Acuerdo No. 014-2009-GG del Gerente General del Instituto Nacional de
Cooperativas, INACOP, articulo 9. Del Seguimiento de los Expedientes
(Donaciones, Traslados a Otras Dependencias, Bajas y Otros), que establece: “La
Gerencia Administrativa y Financiera será la responsable del seguimiento de los
expedientes que se elaboren, hasta su resolución final.”
 
Asimismo, la documentación a que se hace referencia en el comentario, no fue
puesta a la vista por personal de INACOP al auditor actuante, durante el proceso
de auditoría, ni se presentó como prueba de descargo del actual Gerente
Administrativo Financiero, por lo que se evidencia que no realizó las gestiones
necesarias para que los bienes donados a la entidad, fueran registrados
oportunamente.
 
Se confirma el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, José Alberto
López y López, por el período comprendido del 17 de septiembre al 31 de
diciembre de 2019, debido que la documentación presentada, no es suficiente
para desvanecer el mismo, porque los medios de prueba demuestran que no se
dio seguimiento para que se cumpliera de forma inmediata con las instrucciones
que giró en oficio of. 617-2019-GAF de fecha 26 de septiembre de 2019, al Jefe
Sección de Contabilidad y al Operador de Inventarios de INACOP, en el que se
solicita dar ingreso al inventario de bienes de activos donados por CONFECOOP a
la Región VIII INACOP, situación que fue de su conocimiento en el periodo de su
gestión.
 
Fue hasta el año 2020 que se dio seguimiento, el Operador de Inventario con
Vo.Bo. del Jefe Sección de Contabilidad, en Oficio No. 08-SIN 2020 de fecha 12
de marzo de 2,020, indica que realizó inventario de bienes y verificación de
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tarjetas relacionadas a los bienes donados hasta el 24/02/2020 en la Región VIII
INACOP, cinco meses después que le fuera solicitado, como consta en oficio of.
239-2019-SC de fecha 27 de septiembre de 2019 por el Jefe Sección de
Contabilidad.
 
En relación al comentario referente que el vehículo tipo Jeep, no se enmarca como
donación sino como transferencia entre instituciones del Estado, por ser un bien
proveniente de INGECOP. Independientemente de quien lo donara o del término
que se utilizó para el traspaso del bien, este no se registró en el activo fijo de
INACOP. También indica en su comentario que los bienes donados a la oficina
Sub Regional VII -2 de Nebaj, existe oficio No.640-2018 de fecha 17 de octubre
2018 a la Dirección de Crédito Público, del Ministerio de Finanzas Públicas,
solicitando código de Donación; sin embargo, no se dio seguimiento a esta
gestión.
 
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 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
OPERADOR DE INVENTARIOS ORLANDO JOSE MORALES GUZMAN 1,555.00
JEFE SECCION DE CONTABILIDAD JORGE MARIO GONZALEZ HERNANDEZ 2,315.00
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA 4,219.00
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JOSE ALBERTO LOPEZ Y LOPEZ 4,219.00
Total Q. 12,308.00

 
Hallazgo No. 5
 
Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario
 
Condición
En el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, al evaluar las cuentas
contables 1232 Mobiliario y Equipo y 1237 Otros Activos Fijos, que integran la
Propiedad, Planta y Equipo, se estableció que existen activos fijos obsoletos por el
total de Q562,735.91, que fueron trasladados a almacén y/o bodega por
encontrarse inservibles, que carecen de trámite de baja de bienes, con más de un
año de haber sido identificados según consta en las tarjetas de responsabilidad.
Los activos fijos inservibles fueron identificados por el equipo auditor de la
Contraloría General de Cuentas, al momento de realizar inventario físico en las
oficinas centrales, en la Región VI Quetzaltenango, en la Región VII Quiche y en la
bodega de INACOP; por medio de la información reportada por Jefes Regionales y
Subregionales, así como en la revisión de la información contenida en las Tarjetas
de Responsabilidad.
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Los activos sin gestión de baja de inventario, son los siguientes:
 

No. De Tarjeta de
Responsabilidad

Código de
Inventario

Descripción
 

Valor Q. (en tarjeta
de Responsabilidad

Área o Departamento al
que Pertenecía el Bien

Obsoleto

Documento de traslado a
Bodega/Almacén e
Inventario Físico

INACOP OFICÍNAS CENTRALES    
2378 C097-003 Equipo de computo                    15,422.00 Registro de Cooperativas 41-2014

C008-187 Equipo de computo                         450.00 39-2018

C011-290 Equipo de computo                         325.00 39-2018

2394 2000-020 Telefonía y fax                      1,355.00 Gerencia Financiera y
Administrativa

13  08

80-327 Mobiliario y equipo                         160.00  

02-237 Mobiliario y equipo                         519.90 36-2013

2469 07-125 Equipo de computo                         327.40 36-2013

120 C011-281 Equipo de computo                         325.00 68-2018

VEN11-110 Ventilador                         465.00 68-2018

122 VEN11-111 Ventilador                         465.00 28-2019

2395 07-113 Equipo de computo                         350.00 02-2012

07-030 Telefonía y fax                      1,257.00  
07-170 Telefonía y fax                         182.95  
81-378 Mobiliario y equipo                           85.00 02-2010

96-197 Mobiliario y equipo                         434.70  
2354 TE06-166 Telefonía y fax                         140.00 7-2015

07-114 Equipo de computo                         350.00  
07-183 Ventilador                         285.00 27-2010

03-066 Equipo de computo                      7,864.48 57-2014

147

VEN13-123 Ventilador                         285.00

Sección de Contabilidad

61-2017

25 SDF05-2234 Mobiliario y equipo                         225.00 Unidad Administrativa 43-2014

VEN13-141 Ventilador                         285.00 25-2017

2459 CAF-08-005 Mobiliario y equipo                         395.00 Mantenimiento  
08-140 Televisor                      1,950.00 24-2014

08-098 Ventilador                         385.00 L5-2016

HM12-011 Otros Activos                      1,485.00 68-2017

RT13-001 Otros Activos                         390.00 15-2018

VEN13-125
Y 126 Ventilador                         570.00 75-2015

HM13-012 Horno Microhondas                         795.00 23-2016

HM13-014 Horno Microhondas                      1,285.00 23-16

2397 95-070 Otros Activos                         173.02 Clínica Médica 07-2017

95-069 Otros Activos                         124.12 07-2017

81-1447 Mobiliario y equipo                         135.00 40-2015

07-126 Equipo de computo                         327.40 47-2015

95-076 Otros Activos                         975.74 06-2017

95-079 Otros Activos                           88.93 06-2017

95-080 Otros Activos                         305.55 07-2017

80-015 Mobiliario y equipo                      1,110.00 47-2015

2455 GCP95-127 Video Grabadora                      1,926.00 47-2015

90-001 Equipo de computo                      8,285.34 06-2017

2479 ESC79-144 Mobiliario y equipo                         140.00 Región Metropolitana 26-2019

ME81-103 Mobiliario y equipo                         755.00 20-2015

SDF89-2183 Mobiliario y equipo                         171.00 26-2019

Mes81-078 Mobiliario y equipo                           45.00 26-2019

SDF-2218 Mobiliario y equipo                         180.00 26-2019

SDF99-2215 Mobiliario y equipo                         180.00 26-2019

ARC81-137 Mobiliario y equipo                         155.00 12/04

31 ME89-245 Mobiliario y equipo                      2,810.17 Compras y Suministros 19-2014

TE02-137 Mobiliario y equipo                      1,650.00 19-2014

CO08-227 Equipo de computo                      3,861.00 28-2015
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82-113 Mobiliario y equipo                           50.00 20-19

2457 93-011 Equipo de computo                      7,383.40 Gerencia Administrativa y
Financiera

9-2015

82-015 Equipo de computo                           38.00 08-2017

02-049 Equipo de computo                         451.80 68-2012

C011-282 Equipo de computo                         325.00 22-2014

C011-318 Equipo de computo                         750.00 9-2015

C013-470 Equipo de computo                         390.00 6-2016

107
CO13-528 Equipo de computo                         820.00

Unidad de Registros de
Cooperativas 39-2018

121 08-173 Equipo de computo                      4,745.00 Gerencia Administrativa y
Financiera

70-2018

96-197 Telefonía y fax                         434.70 110A-2010

154 GCP02-131 Televisor                      1,785.00 Subgerencia 26/2018

VEN80-002 Ventilador                           45.00 28-2018

2419 82  -  035 Ventilador                           48.50 Auditoría Interna 46-08

02-238 Mobiliario y equipo                         519.90 46-08

07-104 Equipo de computo                      4,875.00 25-2014

07-106 Equipo de computo                         350.00 25-2014

2376 COO7-150 Equipo de computo                         360.00 29-2014

CA02-244 Mobiliario y equipo                         519.90 29-2014

VEN82-044 Mobiliario y equipo                         147.50 29-2014

2423 08-184 Equipo de computo                         215.00 149-2014

VEN81-018 Ventilador                           95.00 26/02/2018

COO7-105 Equipo de computo                         350.00 26-2014

VEN07-082 Ventilador                         285.00  
CA96-195 Telefonía y fax                         434.70  

VEN13-121 Ventilador                         285.00 22/02/2018

2420 02-068 Otros Activos                         498.33 Gerencia de Fomento 31-2018

05  2243 Mobiliario y equipo                         390.00  

07-132 Equipo de computo                         360.00 32-2018

55 GCP08-140 Mobiliario y equipo                      1,950.00 04-2019

07-249 Mobiliario y equipo                         375.00 32-2018

2192 SDF06-2265 Mobiliario y equipo                         225.00 Asistente de Gerencia de
Fomento

 
C098-006 Equipo de computo                    11,206.60 08-2014

CO08-194 Equipo de computo                         450.00 08-2014

71 CO11-265 Equipo de computo                           50.00 86-2015

CO11-265 Equipo de computo                         500.00 85-2015

CO11-315 Equipo de computo                      1,000.00 85-2015

2463 79-120 Mobiliario y equipo                         140.00 Región Metropolitana 07-2019

79-069 Mobiliario y equipo                           55.00 07-2019

CO12-339 Equipo de computo                         950.00 5-2017

SDF99-2222 Mobiliario y equipo                         180.00 32-2019

SDF99-2223 Mobiliario y equipo                         180.00 32-2019

SDF80-341 Mobiliario y equipo                         150.00 32-2019

32 CO02-054 Equipo de computo                         451.80 84-2015

CO01-044 Equipo de computo                      1,106.10 07-2013

80 C013-484 Equipo de computo                         390.00 25-2019

ARC81-128 Mobiliario y equipo                         155.00 25-2019

79-110 Mobiliario y equipo                         140.00 25-2019

79-001 Mobiliario y equipo                           28.50 25-2019

2408 08-094 Ventilador                         200.00 ilegible

79-013 Mobiliario y equipo                         150.00 ilegible

07-167 Telefonía y fax                         182.95 ilegible

MES79-014 Mobiliario y equipo                           55.00 27-2019

ESC79-047 Mobiliario y equipo                         185.00 27-2019

SDF81-1133 Mobiliario y equipo                           38.00 ilegible

CO11-2658 Equipo de computo                           50.00 ilegible

105 ESC79-020 Mobiliario y equipo                         250.00 23-2019

SDF05-2240 Mobiliario y equipo                         225.00 27-2015

2421 02-231 Mobiliario y equipo                         519.90 Gerente de Fomento  
08-144 Otros Activos                      2,200.00 31-2018

CO11-284 Equipo de computo                         325.00 31-2018
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EX011 Otros Activos                         140.00  
CHIMALTENANGO    
2400 COO7-159 Equipo de computo                         360.00 Región V Chimaltenango 129-2014

CO13-500 Equipo de computo                         390.00 16-2017

2316 95-008 Telefonía y fax                      2,568.00 53-2018

2422 79-248 Mobiliario y equipo                           55.00 54-2012

80-351 Mobiliario y equipo                           55.00 22-2012

81-2192 Mobiliario y equipo                           21.40  
2306 80-153 Mobiliario y equipo                         198.00  

81-099 Mobiliario y equipo                         150.00  

79-178 Mobiliario y equipo                           60.00  
79-005 Mobiliario y equipo                           60.00  
02-050 Equipo de computo                      7,140.75 22-2017

MO 00-043 Vehículos-Motocicleta                    19,521.60 22-2017

CAS00-013 Accesorios-Motocicleta                         221.56 22-2017

2307 01-050 Vehículos-Motocicleta                    17,928.00 143-2009

QUICHE REGION VII    
39

SDF82-2322 Mobiliario y equipo                           60.00

Región VII-Quiche

Inservible, Inv. Físico

CO09-260 Mobiliario y equipo                         370.00 63-2011

CO06-090 Mobiliario y equipo                         368.26 63-2011

CO07-119 Mobiliario y equipo                         350.00 72-2014

SDF82-2312 Mobiliario y equipo                           50.00 Inservible, Inv. Físico

SDF81-1844 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

SDF81-1845 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

2466

COO9-254 Equipo de computo                      4,000.00 Inservible, Inv. Físico

SDF79-033 Mobiliario y equipo                         105.00 Inservible, Inv. Físico

MA02-281 Mobiliario y equipo                      1,977.00 63-11

GCP08-136 Mobiliario y equipo                      4,915.00 Inservible, Inv. Físico

EA80-027 Mobiliario y equipo                           95.00 Inservible, Inv. Físico

SF81-1833 A
SF81-1839 Otros Activos                         149.80 Inservible, Inv. Físico

SDF81-1841 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

SDF81-1843 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

CO013-488 Equipo de computo                         390.00 Inservible, Inv. Físico

2303

79-244 Mobiliario y equipo                           55.00 Inservible, Inv. Físico

98-006 Telefonía y fax                      3,424.00 35-2011

PT07-027 Telefonía y fax                      1,257.00 35-2011

C007-120 Equipo de computo                         350.00 Inservible, Inv. Físico

SDF80-347 Mobiliario y equipo                           85.00 Inservible, Inv. Físico

SDF81-1830 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

SDF81-1831 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

SDF81-1832 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

SDF81-1840 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico
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SDF81-1852 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

CO11-325 Equipo de computo                         275.00 Inservible, Inv. Físico

ME82-226 Mobiliario y equipo                         390.00 Inservible, Inv. Físico

2304 SDF80-348 Mobiliario y equipo                           85.00 94-2010

ESC79-139 Mobiliario y equipo                         185.00 93-2010

MA82-226 Mobiliario y equipo                         390.00 33-2011

ME89-252 Mobiliario y equipo                      1,064.65 Inservible, Inv. Físico

SDF79-205 Mobiliario y equipo                           60.00 64-2011

74

CO13-411 Equipo de computo                         684.00 Inservible, Inv. Físico

CO13-492 Equipo de computo                         390.00 Inservible, Inv. Físico

2300

82-2319 Mobiliario y equipo                           60.00 Inservible, Inv. Físico

2301 89-373 Mobiliario y equipo                         401.25 59-2011

2301/2304

SDF79-055 Mobiliario y equipo                           55.00 Inservible, Inv. Físico

2301

SDF81-1848 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

2301/39

SDF81-1853 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

67

SDF82-2324 Mobiliario y equipo                           60.00 Inservible, Inv. Físico

44/39/2304

SDF89-2200 Mobiliario y equipo                         101.65 Inservible, Inv. Físico

2300

SDF82-2319 Mobiliario y equipo                           60.00 Inservible, Inv. Físico

SDF81-1842 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

SDF81-1849 Mobiliario y equipo                           21.40 Inservible, Inv. Físico

QUETZALTENANGO    
91

M014-064 Vehículos-Motocicleta                      7,899.00
Subregión VI-2,
Retalhuleu

Inservible, Inv. Físico, y Of.
JRVI-174-2019

2387
00-046 Vehículos-Motocicleta                    19,521.60

Subregión San Marcos Inservible, Inv. Físico, y Of.
JRVI-174-2019

2031 2001-054 Vehículos-Motocicleta                    17,928.00 Subregión VI-4  
2337 82-135 Mobiliario y equipo                           45.00 Región

VI-Quetzaltenango
17-2013

82-2356,
8357 Mobiliario y equipo                           54.00 77-2018

85-218 Mobiliario y equipo                           35.00 17-2013

94-007 Telefonía y fax                      2,900.00 58-2009

79-041 Y 043 Mobiliario y equipo                           50.00 79-2018

81-138 Mobiliario y equipo                         155.00 17-2013

79-009 Mobiliario y equipo                           80.00 17-2013

79-043 Mobiliario y equipo                           25.00 17-2013

2385 89-2178 Mobiliario y equipo                         171.00 23-04-2012

80-056 Mobiliario y equipo                         175.00 23-04-2012

82-028 Mobiliario y equipo                           40.00 17-2013

73 CO13-389 Equipo de computo                      2,271.00 63-2018

2247 81-168 Mobiliario y equipo                         440.00 24-04-2012

2222
SDF81-1551 Mobiliario y equipo                           13.00

Subregión VI-2,
Retalhuleu

Acta No. 09-2019
Subregional Retalhuleu, y

Of. No. JRVI-174-2019
20-11-2019, inventario

físico.

M084-016 Vehículos-Motocicleta                      1,598.00

CASOO-015 Accesorios-Motocicleta                         338.45

2224 79-041 Mobiliario y equipo                         585.00

2225 96-865 Telefonía y fax                         124.90
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93-186 Mobiliario y equipo                         379.00

80-357 Mobiliario y equipo                           80.00

82-149 Mobiliario y equipo                           45.00

82-022 Mobiliario y equipo                         410.00

81-095 Mobiliario y equipo                           75.00

00-042 Vehículos-Motocicleta                    19,521.60

00-012 Accesorios-Motocicleta                         271.46

08-083 Ventilador                         220.00

M001-050 Vehículos-Motocicleta                    17,928.00

2226 ME81-112 Mobiliario y equipo                         690.00

VEN82-030 Ventilador                           48.50

43 SDF13-2284 Mobiliario y equipo                      1,785.00

COO8-231 Equipo de computo                      3,861.00

127
MO24-025 Vehículos-Motocicleta                    11,770.00 Región III, Zacapa

Of. 111-2019-JR-III,
19-11-2019

212 s/n Camioneta Agrícola, Toyota color rojo
tipo panel Chasis No. BJ60-000082
Motor No. 0409160.

 14,980.00 Control y Registro de
Inventarios

Verificación física

2281 79-022 Pick-up marca Toyota Chassis No. 
RN36-010367 Motor No.
18R-1856000 de color blanco modelo
1980 serie RN36L-KR.

 6,625.00 Control y Registro de
Inventarios

Verificación física

87 PICK99-050 Pick-up marca Toyota Chassis No. 
KP36-100323 Motor No. 2K-0779223
modelo 1979 color amarillo.

 4,390.00 Sección Transportes Verificación física

2291 PICK09-052 Pick Up, marca Toyota, doble cabina,
con motor No. 12R-2012918, Chasis
No. RN-40033938, color blanco, 5
puertas, 5 asientos, de gasolina con
placas No. P-867 BGK.

 6,240.00 Sección Transportes Verificación física

87 CP12-012 Camioneta Agrícola marca LAND
ROVER, línea Discovery de color
morado metálico modelo 1.994, con
Chasis No. SALLJGMF8KA062847,
Motor No. 12L73695A placa No.
P-025BZS.

 110,000.00 Sección Transportes Verificación física

2291 82-029 Vehículo agrícola marca Nissan Patrol
de color naranja gris Chasis No.
634813 motor No. 527014, serie
KL160 modelo 1982.

 9,350.00 Sección Transportes Verificación física

55 CP05-011 Camioneta marca ZX de color plata
modelo 2005 4*2 2771cc serie
BQ6471JA  Chas i s
LTA6G13L351000059 Motor  
4JB104127191D Diesel Transmisión
manual.

 114,980.00 Gerencia de Fomento Verificación física

Total de Activos Fijos identificados inservibles al 31-12-2019
                562,735.91

 
 

 
Criterio
El Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República,
Reglamento de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública,
artículo 1, establece: "Las dependencias que tengan bienes muebles no utilizables
o en desuso, por encontrarse en mal estado, lo harán de conocimiento de la
Autoridad Superior de que dependan, para que ésta por el conducto
correspondiente, solicite a la dirección de Bienes del Estado y Licitaciones del
Ministerio de Finanzas Públicas, proceda al traslado, destrucción o trámite de baja
correspondiente.”
 
La Circular 3-57, de la Dirección de Contabilidad del Estado, Departamento de
Contabilidad, Tiempo en que debe formarse el Inventario, establece: “Con la
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debida anticipación y de acuerdo con el volumen de los bienes, cada jefe de
oficina bajo su responsabilidad deberá disponer la verificación física del inventario
respectivo, a efecto de que esté terminado el día 31 de diciembre de cada año,
asentándolo en seguida en el libro destinado para el efecto, debiendo tomar en
cuenta las adquisiciones y bajas registradas durante el ejercicio, para su correcta
actualización.”
 
Disminuciones o Bajas de Inventario, establece: "Las bajas de inventario pueden
ocurrir por cualquiera de los siguientes conceptos: …4) Por desuso…"
 
El Acuerdo No. 014-2009-GG, del Gerente General del Instituto Nacional de
Cooperativas -INACOP-, Instructivo para el Manejo y Control del Inventario de
Bienes Muebles, Pertenecientes al Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-,
artículo 5. Del Almacén y Suministros, establece: “…El Encargado del Almacén y
Suministros informará por escrito al Gerente Administrativo y financiero, de los
bienes en depósito (destructibles e inservibles u obsoletos), quien a su vez deberá
nombrar una comisión para identificar los bienes, levantar el acta correspondiente
y así dar inicio al tramite del expediente de baja de bienes, ante las instancias
respectivas.”
 
Articulo 8. De la Comisión de Baja de Bienes, establece: “El Gerente
Administrativo y Financiero de la Institución, conformará una comisión con carácter
obligatorio y será el coordinador, donde participaran el encargado del almacén,
encargado de inventarios, jefe de contabilidad y un delegado de Auditoria Interna
quien dará fe de lo actuado por la comisión.”
 
Causa
El Gerente Administrativo y Financiero, no realizó un adecuado seguimiento al
personal encargado de controlar y resguardar los bienes inventariables, a efecto
se realizaran las gestiones y procedimientos de baja de los bienes identificados
como inservibles, ubicados en las delegaciones regionales y en las bodegas de
ciudad Capital. Así mismo no nombró una comisión para dar inicio al trámite del
expediente de baja de bienes, ante las instancias respectivas.
 
El Operador de Inventarios, no ejerció un adecuado control de la información
consignada en tarjetas de responsabilidad, referente a bienes identificados como
inservibles, a efecto fueran dados de baja de acuerdo a la normativa legal vigente.
 
El Encargado de Almacén, no veló porque los bienes identificados como
inservibles en tarjetas de responsabilidad y que se encuentran resguardados en
las bodegas, fueran dados de baja.
 
Efecto
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Los saldos que reflejan las cuentas contables 1232 Maquinaria y Equipo y 1237
Otros Activos Fijos del Balance General al 31 de diciembre de 2019, no son
razonables.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Gerente Administrativo y
Financiero y él a su vez, al Operador de Inventarios y al Encargado de Almacén, a
efecto se analicen y realicen los procedimientos correspondientes de acuerdo con
la ley, para determinar si procede la baja de los activos fijos inservibles o en
desuso.
 
Comentario de los responsables
El Operador de Inventarios, Orlando José Morales Guzmán, por el período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, no presentó en el plazo
establecido, los comentarios y pruebas de descargo en forma electrónica o por
cualquier medio magnético.
 
Fue notificado físicamente el 09 de marzo de 2020 sobre el hallazgo contenido en
el oficio No. CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-101-2019 de fecha 09 de marzo de
2020. Con fundamento en el Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General
de Cuentas, por medio de comunicación electrónica a la dirección de correo
electrónico registrada en la Contraloría General de Cuentas, el día 07 de abril de
2020 se trasaldó oficio No. CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-119-2019 de fecha 07
de abril de 2020; donde se hizo de su conocimiento de la fecha y modalidad para
la entrega de comentarios, argumentos, documentación de soporte y archivos
según corresponda para el día 14 de abril de 2020; para someterla a evaluación y
análisis por parte del equipo de auditoría."
 
En Oficio No. 012-2020-A de fecha 18 de marzo de 2020, el Encargado de
Almacen, José Miguel Acabal Salazar, por el período comprendido del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “En relación con el hallazgo No.5 titulado:
“Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario” manifiesto lo siguiente: El
Acuerdo de Gerencia número 14-2009 en el articulo 5. “El Encargado del Almacén
y Suministros informará por escrito al Gerente Administrativo y Financiero, de los
bienes en depósito (destructibles e inservibles u obsoletos), quien a su vez deberá
nombrar una comisión para identificar los bienes, levantar el acta correspondiente
y así dar inicio al trámite del expediente de baja de bienes, ante las instancias
respectivas”. Como lo estipula el Acuerdo, se informó en su momento a la
Gerencia Administrativa y Financiera mediante los oficios Números 017-2019-A,
035-2019-A y 065-2019-A, con copia a la Sección de Contabilidad donde se
informaba y a la vez adjuntaba el informe de todos los bienes que se encuentran
en bodega. Por lo que manifiesto: que sí cumplí en avisar e informar a las
Gerencia Administrativa y Financiera sobre el mobiliario y equipo en desuso y
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obsoleto. Esto para iniciar la comisión de baja de bienes como lo establece el
artículo 8 y 9 del Acuerdo de Gerencia 14-2009 que dice: “ARTICULO 8. DE LA
COMISION DE BAJA DE BIENES: El Gerente Administrativo y Financiero de la
Institución, conformará una comisión con carácter obligatorio y será el
coordinador, donde participarán el encargado del almacén, encargado de
inventarios, jefe de contabilidad y un delegado de Auditoría Interna quien dará fe
de lo actuado por la comisión.” “ARTICULO 9. DEL SEGUIMIENTO DE LOS
EXPEDIENTES (DONACIONES, TRASLADOS A OTRAS DEPENDENCIAS,
BAJAS Y OTROS).
 
La Gerencia Administrativa y Financiera será la responsable del seguimiento de
los expedientes que se elaboren, hasta su resolución final”.
 
Como lo menciona el Acuerdo, la Gerencia Administrativa y Financiera es la
responsable de nombrar la comisión e iniciar el proceso, así como el seguimiento
de la baja de bienes.”
 
En nota No. 01-2020-JRHE de fecha 14 de abril de 2020, Jaime Roberto
Hernández Espina, quien fungió como Gerente Administrativo y Financiero, por el
período comprendido del 01 de enero al 15 de julio de 2019, manifiesta: “Por este
medio en relación al Oficio No.: CGC-DAS-EFTPS-INACOP-OF-092-2019, de
fecha 09 de marzo de 2020, relacionado con los resultados de la auditoría
practicada al Instituto Nacional de Cooperativas –INACOP-, con la cuenta No.
I1-60, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 y con el
nombramiento No. DAS-06-0027-2019 de fecha 06 de agosto de 2019 por la
Dirección de Auditoría al Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social,
hago uso de mi derecho de aclaración de los posibles hallazgos, resultado de la
revisión practicada.
 
Hallazgo No. 5
Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario
 
En referencia a este hallazgo, manifiesto que por parte de la Gerencia
Administrativa y Financiera, si se dio seguimiento al proceso de gestión de la baja
de activos reportado por el encargado de Almacén, y se conformo la comisión
correspondiente como lo establece el Acuerdo de Gerencia 14-2009 que dice:
“ARTICULO 8. DE LA COMISION DE BAJA DE BIENES: El Gerente
Administrativo y Financiero de la Institución, conformará una comisión con carácter
obligatorio y será el coordinador, donde participarán el encargado del almacén,
encargado de inventarios, jefe de contabilidad y un delegado de Auditoría Interna
quien dará fe de lo actuado por la comisión.”  Como constancia de la conformación
de la comisión de baja de bienes, quedo asentada el acta en el libro de actas a
resguardo del operador de inventarios.  Posteriormente se consigno para dar fe de
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lo actuado y se levanto la correspondiente acta en el mismo libro, pero la persona
designada por la unidad de Auditoría Interna no quiso firmar la misma, deteniendo
la gestión en la acción de la baja de los bienes.
 
Relacionado a los anteriores hallazgos identificados como ...Hallazgo No. 5, quiero
dejar de manifiesto que como resultado de mi destitución con fecha 15 de julio del
año 2019, así como por el Estado de Calamidad decretado por el Gobierno de la
República, no tuve acceso a la documentación, archivos, personal del Inacop, ni
procedimientos, para poder respaldar lo que manifiesto en el presente oficio, y en
tal virtud no poder presentar una defensa apropiada sobre los mismos.”
 
En oficio No. 200-2020-GAF de fecha 18 de marzo de 2020, el Gerente
Administrativo y Financiero, José Alberto López y López, por el período
comprendido del 17 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “A
partir del 17 de septiembre de 2019, en acuerdo número 123-2019-GG fui
nombrado con funciones de Gerente Administrativo y Financiero, al recibir la
notificación respectiva sobre los referentes hallazgos, procedí a darle seguimiento
a la solicitud que hace el Auditor Gubernamental, determinando lo siguiente:
 
Hallazgo No. 5 Activos en mal estado sin gestión de baja de inventario
Respuesta y documentación de respaldo de la administración
 
a. Oficinas centrales-bodega zona 13
A partir de mi gestión en la Gerencia Administrativa y Financiera, el 17 de
septiembre de 2019, recibí el oficio No. 065-2019-A de fecha 20 de noviembre
2019 de la Unidad de Almacén para conocer el mobiliario y equipo ubicado en
bodega, siendo el mismo en su mayoría obsoleto.  Se solicitó en oficio No.
865-2019-GAF de fecha 12 de diciembre de 2019, a Auditoria Interna, nombrar al
delegado respectivo para dar fe de lo actuado por la comisión de baja de bienes
de Inventarios.  El personal de la Unidad de Almacén y Contabilidad, se dan por
enterado de oficio como consta en los sellos correspondientes para conformar la
comisión respectiva.
 
La Auditora Interna, Lic. Sonia Lily Tzaj en su oficio No. 175-2019-AI de fecha 17
de diciembre de 2019, nombro a su delegado respectivo, solicitando a la vez que
el personal de la Gerencia Administrativa y Financiera (unidad de almacén y
contabilidad-inventarios), seleccionen los bienes metálicos y no metálicos
propiedad de INACOP, que serán descritos en el acta.  Dado el factor tiempo,
recurso humano, actividades contables de cierre anual y otras actividades
extraordinarias, (traslado de bienes de bodega zona 2 a bodega zona 13 entre
otras), no fue factible cumplir con el levantado del acta y cumplir previo a ello con
lo solicitado en el oficio por la Auditora Interna de INACOP.
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b. Regionales
Debido a que en oficinas centrales-bodega es donde se centraliza la baja de
inventarios de las diferentes regiones, durante el período fiscal 2019, no se tienen
presupuesto para traer estos activos a la bodega respectiva.
 
Con lo antes descrito y la documentación de respaldo respectivo, solicito se
considere para su desvanecimiento por considerar que durante mi gestión he
realizado las diligencias para que los bienes reportados en mal estado o ser dados
de baja, puedan efectuarse."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Operador de Inventarios, Orlando José Morales
Guzmán, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
porque no se recibió en el plazo establecido, comunicación electrónica con
comentarios y pruebas de descargo.
 
En virtud que no existió respuesta del responsable, con base al artículo 5 del
Acuerdo Número A-013-2020 del Contralor General de Cuentas, se da por
agotada y concluida la etapa de notificación, comunicación y discusión de
hallazgos.
 
Se desvanece el hallazgo para el Encargado de Almacén, José Miguel Acabal
Salazar, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
en virtud que sus argumentos y pruebas de descargo presentadas son suficientes,
en los oficios números: 017.2019-A, 035-2019-A y 065-2019-A, de fechas 08 de
marzo, 10 de junio y 20 de noviembre, todos de 2019, en estos hace referencia a
informe de mobiliario y equipo que se encuentra en bodega e indica que es para
adjuntar al proceso de baja ya iniciado meses atrás, como constancia que su
requerimiento fue oportuno al Gerente Administrativo y Financiero para que este
procediera con el proceso de baja respectivo.
 
Se confirma el hallazgo para Jaime Roberto Hernández Espina, quien fungió como
Gerente Administrativo y Financiero, por el período comprendido del 01 de enero
al 15 de julio de 2019, porque los argumentos presentados no son suficientes para
desvanecerlos, porque indica en sus comentarios que se dió seguimiento al
proceso de gestión de baja de activos reportado por el encargo de Almacén y se
conformó la comisión de baja de bienes conforme al artículo 8 del Acuerdo de
Gerencia 14-2009. No presenta ninguna evidencia de haber evacuado o
trasladado al operador de inventarios de la entidad, algún expediente de baja de
activos fijos, así mismo, en el proceso de auditoría, no se puso a la vista del
equipo de auditoría de Contraloría General de Cuentas, por parte del personal de
INACOP, expedientes, libro de actas a resguardo del operador de inventarios u
otros documentos que evidenciara la conformación de la Comisión de Baja de
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Bienes, como lo establece el artículo 8 del Acuerdo No. 014-2009-GG Instructivo
para el manejo y control del inventario de bienes muebles, pertenecientes al
Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, del Gerente General del Instituto
Nacional de Cooperativas. Además, el Encargado de Almacén, relacionado con el
presente hallazgo, en su respuesta no hace referencia a que conformaron la
Comisión de Baja de Bienes en el año 2019, ni presenta documentos de
evidencia; no obstante, la conformación de la misma es obligatoria, y es el
Gerente Administrativo y Financiero quien debe coordinar dicha comisión.
 
Se confirma el hallazgo para el Gerente Administrativo y Financiero, José Alberto
López y López, por el período comprendido del 17 de septiembre al 31 de
diciembre de 2019, en virtud que los comentarios y documentación presentada
demuestra que no se ha conformado ninguna comisión para darle trámite de baja
a los bienes inservibles, obsoletos o en desuso, procedimiento indicado en el
Acuerdo No. 014-2009-GG  Instructivo para el manejo y control del inventario de
bienes muebles, pertenecientes al Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-,
del Gerente General del Instituto Nacional de Cooperativas, articulo 8. De la
Comisión de Baja de Bienes, que establece: “El Gerente Administrativo y
Financiero de la Institución, conformará una comisión con carácter obligatorio y
será el coordinador, donde participaran el encargado del almacén, encargado de
inventarios, jefe de contabilidad y un delegado de Auditoría Interna quien dará fe
de lo actuado por la Comisión. Además, ninguno de los documentos presentados
como pruebas de descargo, se identifica como Comisión de Baja de Bienes,
conformada para realizar el proceso respectivo a los activos fijos identificados para
los efectos procedentes.
 
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 21, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
OPERADOR DE INVENTARIOS ORLANDO JOSE MORALES GUZMAN 1,555.00
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA 4,219.00
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO JOSE ALBERTO LOPEZ Y LOPEZ 4,219.00
Total Q. 9,993.00

 
Hallazgo No. 6
 
Incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información
 
Condición
En el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, al evaluar el Programa 11
Fomento y Desarrollo Cooperativo, renglón presupuestario 151 Arrendamiento de
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edificios y locales, se comprobó que del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
no fueron publicados los contratos de arrendamiento en el portal electrónico
www.inacop.gob.gt; plataforma electrónica que permite evidenciar la transparencia
en el cumplimiento de la normativa legal vigente, relacionada con los contratos de
arrendamientos del edificio de oficinas centrales y a las instalaciones o inmuebles
que ocupan las diferentes regiones y subregiones en diferentes municipios y
departamentos del país, identificados con los números del 001-2019 al 019-2019,
que ascienden a un valor total de Q1,044,876.00, siendo siguientes:
 

No. De
Contrato

Fecha de
Aprobación

Nombre del Arrendante Dirección Valor en
Quetzales

001-2019 16/01/2019 Tirso, Sociedad Anónima Vía 6, 6-72 zona 4, Guatemala      540,000.00

002-2019 16/01/2019

Ana Silvia del Carmen Valenzuela
Rosito/VALROS, Sociedad
Anónima

13 calle 2-28 zona 2, interior Fca.
El Zapote, ciudad de Guatemala      132,000.00

003-2019 16/01/2019 Marcela Ponce Tarot de Archila
5ta. Avenida 2-23 zona 4, Cobán
Alta Verapaz        36,000.00

004-2019 16/01/2019

Cooperativa Integral de Consumo
La Misión, R.L. Jerónimo Osorio
Chen

Local Número 3, segundo nivel
Edificio la Selva, Ixcán, Quiche.          7,800.00

005-2019 16/01/2019 Perla Eugenia Antón Galdámez
18 avenida 3-19 zona 3, Barrio
las Flores, Zacapa        24,192.00

006-2019 16/01/2019
José Adolfo Chang y Adida
Celinda Escobar Cabrera de Jo. 6ta. Calle 1-45 zona 1, Jutiapa        31,104.00

007-2019 16/01/2019 Jorge Iram Macan Morales

Lote 94, Lotificación Residencial
Quintas los Aposentos,
Chimaltenango        27,600.00

008-2019 16/01/2019 Gumercindo Xicará Pisquiy
3ra. Calle 7-07 zona 2,
Quetzaltenango        27,480.00

009-2019 16/01/2019 Elba Emilia Friely Macal
4ta. Avenida 4-39 zona 1,
Retalhuleu        19,200.00

010-2019 16/01/2019 María del Rosario Tzoc Tumax
9na. Avenida y 1ra. Calle "D"-25,
zona 2, Totonicapán        14,400.00

011-2019 16/01/2019
Evangelina de León Barrios de
Maldonado

11 avenida 3-33 zona 4, Cantón
Santo Domingo, Depto. San
Marcos        21,600.00

012-2019 24/01/2019
Lisbeth María Letona Méndez de
Porras

4ta. Avenida 1-29 zona 1,
Mazatenango        26,400.00

013-2019 8/02/2019 Rosa Amanda Arriaga de León
Calle del Rancho Grande 1-11
de la zona 2, Panajachel, Sololá        19,200.00

014-2019 8/02/2019
Cesar Humberto González
Cardona

3ra. Calle 7-13, zona 4, Cantón
San Sebastián, Huehuetenango        26,400.00

015-2019 8/02/2019 Pedro Agustín de Paz Pérez
Cantón Simocol, Santa maría
Nebaj, Quiche        11,400.00

016-2019 8/02/2019

Bernon Emmanuel Enríquez de
león y gloria Eugenia García
Sánchez

4ta. Avenida entre 3ra. Y 4ta.
Calle 3-44 zona 1, Santa Cruz
del Quiche        26,400.00

017-2019 8/02/2019 Tomas Esteban Zepeda Guzmán
5ta. Calle y 6ta. Avenida de la
zona 1, Poptún, Peten        15,300.00

018-2019 8/02/2019 José Francisco Baños Cano
3ra. calle 6-65 zona 1, Aldea
Santa Elena, Peten        24,000.00

019-2019 8/02/2019 Julio Héctor Corado Esquivel 8va. Calle 1-76 zona 1, Escuintla        14,400.00
Total, del valor de Contratos por arrendamientos de edificios y locales 1,044,676.00

 
Asimismo, no se publicaron los siguientes contratos correspondientes a los
renglones presupuestarios 029 Otras contrataciones de personal temporal y 189
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Otros Estudios y/o Servicios;
 

No.  De
Contrato

Fecha de
Aprobación

Nombre del Contratista Dirección Valor en
Quetzales

029-01-2019
 
 
 

17/05/2019
 
 
 

Juan Pablo Aguilar Méndez
 
 
 

6ª. Calle 4-18 zona 2,
Residenciales Cerro Alto,
Municipio de Villa Nueva, Depto.
Guatemala.

112,500.00
 
 
 

189-01-2019
 
 

17/05/2019
 
 

Jorge Arnoldo Gudiel López
 
 

25 calle 2-91 zona 6, Colonia
San Francisco, Municipio de
Mixco. Depto. Guatemala.

89,500.00
 
 

Total 202,000.00

 
Criterio
El Decreto Número 57-2008, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Acceso a la Información Pública, artículo 1, Objeto de la Ley, establece: “La
presente ley tiene por objeto: …4. Establecer como obligatorio el principio de
máxima publicidad y transparencia en la administración pública y para los sujetos
obligados en la presente ley; … 7. Garantizar que toda persona tenga acceso a los
actos de la administración pública.”
 
Artículo 2. Naturaleza, establece: “La presente ley es de orden público, de interés
nacional y de utilidad social; establece las normas y los procedimientos para
garantizar a toda persona, natural o jurídica, el acceso a la información o actos de
la administración pública que se encuentren en los archivos, fichas, registros,
base, banco o cualquier otra forma de almacenamiento de datos que se
encuentren en los organismos del Estado, municipalidades, instituciones
autónomas y descentralizadas…”
 
Artículo 3. Principios, establece: “Esta Ley se basa en los principios de: 1) Máxima
publicidad; 2) Transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos y
actos de la administración pública; …4) Sencillez y celeridad de procedimiento."
 
Artículo 6. Sujetos obligados, establece: “…1. Organismo Ejecutivo, todas sus
dependencias, entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas...”
 
Artículo 7. Actualización de información, establece: “Los sujetos obligados deberán
actualizar su información en un plazo no mayor de treinta días, después de
producirse un cambio.”
 
Artículo 10. Información pública de oficio, establece: “Los sujetos obligados
deberán mantener, actualizada y disponible, en todo momento, de acuerdo con
sus funciones y a disposición de cualquier interesado, como mínimo, la siguiente
información, que podrá ser consultada de manera directa o a través de los portales
electrónicos de cada sujeto obligado: …11. La información sobre contrataciones
de todos los bienes y servicios que son utilizados por los sujetos obligados,
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identificando los montos, precios unitarios, costos, los renglones presupuestarios
correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los
procesos de adjudicación y el contenido de los contratos; …19. Los contratos de
arrendamiento de inmuebles, equipo, maquinaria o cualquier otro bien o servicio,
especificando las características de los mismos, motivos del arrendamiento, datos
generales del arrendatario, monto y plazo de los contratos…”
 
Causa
El Jefe de la Unidad de Planificación, Programación e Informática y el Asistente
Financiero, no velaron porque se realizara la publicación de los documentos que
contienen información de actos administrativos, para mantener disponible en el
portal electrónico de información pública, lo relacionado a contratación de
servicios.
 
Efecto
No existe información oportuna y exacta para consulta ciudadana en el portal
electrónico de la entidad, de acuerdo con los principios de máxima publicidad y
transparencia de la administración pública, establecidos en la legislación.
 
Recomendación
El Gerente General, debe girar instrucciones al Jefe de la Unidad de Planificación,
Programación e Informática y al Asistente Financiero, a efecto que se publique
oportunamente en el portal electrónico de la entidad, la información que respalda
los actos de la administración de la entidad, situación que debe realizarse y
mantenerse actualizado de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente.
 
Comentario de los responsables
En oficio No. 026-2020-UAIP de fecha 18 de marzo de 2020, el Asistente
Financiero, Marco Antonio Carrillo Mancilla, por el período comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2019, manifiesta: “Hallazgo número 6, relacionado
con el incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información, le informo lo siguiente:
 
En relación a los contratos de arrendamiento se le dio el seguimiento que a
continuación se detalla:
 
1. Por medio del memorándum número 01-2019-UAIP de fecha 12 de febrero del
año 2019, se solicitó a todas las unidades lo relacionado al cumplimiento de la Ley
de Acceso a la Información Pública, este indicaba el proceso para presentar la
información necesaria a esta Unidad y ser publicada en el portal electrónico de
INACOP, en los primeros 5 días de cada mes, en el memorándum se solicita al
departamento de Asesoría Jurídica lo relacionado a los contratos de
arrendamiento según lo indica el numeral 19 del artículo 10 de la Ley en mención,
debido a que al mes de marzo no se tiene respuesta en relación a los Contratos
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de Arrendamiento, se solicitó nuevamente y esta vez Directamente a la Gerencia
General, por medio del  oficio número  24-2019-UAIP de fecha 2 de abril del año
2019, para que por medio de la Autoridad Superior se le dé el seguimiento
respectivo.
 
Es entonces que hasta el día 5 de abril mediante oficio número 48-2019-AJ de la
unidad de Asesoría Jurídica, se me traslada el cuadro que contiene información de
los contratos de arrendamientos, autorizados para el ejercicio fiscal 2019.
 
Finalmente como resultado del seguimiento y después de haber realizado las
solicitudes correspondientes, hasta el mes de abril por medio del oficio número
27-2019-UAIP de fecha 12 de abril se pudo enviar el cuadro que contiene
información relacionada a los contratos de arrendamiento, para que estos sean
cargados a la página web de INACOP por medio de la Unidad de Planificación
Programación e Informática, por lo que: (Esta unidad si velo y dio seguimiento
para el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero no es
responsable de los actos por las cuales no se me enviarnos dichos documentos
por parte de la Unidades que tuvieron en su poder dicha información las cuales no
acataron las solicitudes difundidas en su momento por esta Unidad de Acceso a la
Información).
 
En relación a los contratos correspondientes a los renglones presupuestarios 029
otras contracciones de personal temporal, y 189 otros estudios y/o servicios, se
dio el seguimiento que a continuación se explica:
 
2. Por medio del memorándum número 01-2019-UAIP de fecha 12 de febrero del
año 2019, se solicitó a todas las unidades lo relacionado al cumplimiento de la Ley
de Acceso a la Información pública, este indicaba el proceso para presentar la
información necesaria a esta Unidad y ser publicada en el portal electrónico de
INACOP, los primeros 5 días de cada mes, en el memorándum se solicita al
departamento de Recursos Humanos, Asesoría Jurídica y Compras y Suministros,
lo relacionado al numeral 4, 11 y 19 que se refiere a los Contratos de todos los
bienes y servicios que serían utilizados por esta Institución y vigentes para el año 
2019,  debido a que al mes de agosto no se tiene información relacionado a
contratos por servicios prestados, se realiza una nueva solicitud por medio de los
oficios números 58-2019-UAIP y 59-2019-UAIP, dirigidos a los departamentos de
Recursos Humanos, Compras y Contabilidad respectivamente, para que me
indiquen si existen documentos relacionados a la Contratación del personal bajo el
Renglón 029 y 189, de los cuales se obtuvo respuesta únicamente del
departamento de Compras indicando que no tienen registro de los mismos.
 
Posteriormente se hizo entrega a esta Unidad por medio del oficio 167-2019-AJ de
fecha 19 de septiembre por parte del departamento de Asesoría Jurídica,
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únicamente el contrato número 029-02-2019 el cual corresponde a servicios
técnicos prestados por la señorita Heiry Yarina Zamora Méndez bajo el renglón
presupuestario 029, mismo que se envió inmediatamente a la Unidad de
Planificación, Programación e Informática por medio del oficio número
72-2019-UAIP de fecha 24 de septiembre del 2019, estos para que fueran
cargados a la página web de INACOP. Por lo que: (Esta unidad si velo y dio
seguimiento para el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en
relación a los contratos de arrendamiento, pero no es responsable de los actos por
los cuales las unidades que tuvieron en su poder dicha información, y no fueron
enviados en su oportunidad a esta Unidad para ser cargados en la Página de
INACOP).
 
Por lo anterior expuesto índico que:
 
a. Si se dio seguimiento para la publicación de los Contratos de arrendamiento, ya
que por medio del oficio número 27-2019-UAIP fue remitido el cuadro respectivo a
la Unidad de Planificación para ser publicado en la página WEB de INACOP.
b. Si se dio seguimiento para la publicación de los contratos por servicios
prestados bajo los renglones 029 y 189, ya que por medio del memorándum
01-2019-UAIP y oficios números 24-2019-UIAP y  27-2019-UAIP se solicitaron los
contratos indicados, publicando únicamente lo recibido según oficio 167-2019-AJ,
y el cual se envió a planificación por medio del oficio número 72-2019-UAIP para
ser publicado y en lo sucesivo: es responsabilidad de quien tuvo en su poder los
contratos en mención ya que los mismos nunca fueron remitidos a esta Unidad.
c. El artículo 39 de la Ley de Acceso a la Información Publica indica que la máxima
autoridad será la responsable y quien garantice que la información en los sistemas
de información electrónica sea fidedigna y legitima. Por lo que esta unidad se
desliga de la responsabilidad por el cual incurriera cada unidad que tuvo la
información en mención ya que a esta Unidad nunca fue remitida en su
oportunidad lo solicitado.
 
Por los motivos indicados, respetuosamente vengo a solicitar que con el presente
oficio, tenga por evacuado y desvanecido el hallazgo número 6, desligándome de
cualquier responsabilidad; manifestándole que si se dio seguimiento a lo que
establece la Ley de Acceso a la Información Pública en lo que corresponde a esta
Unidad, por lo que (…) se le remite copia de los oficios mediante el cual esta
unidad solicito la información y que la misma nunca fue remitida a esta Unidad,
 
En oficio No. OF 033-2020-UPPI de fecha 10 de febrero de 2020, el Jefe de
Planificación, Programación e Informática, Christian Alfredo Mendoza Reyes, por
el período comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2019,
manifiesta: "Condición: Contratos de Arrendamientos del INACOP sobre el
programa 11 Fomento y Desarrollo Cooperativo, renglón presupuestario 151
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Arrendamientos de edificios y locales en el período de tiempo comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre del 2019:
 
No. de contrato Fecha de Aprobación Nombre  de

Arrendante Dirección
Valor en Q

001-2019 16/01/2019 Tirso, Sociedad
Anónima

Vía 6, 6-72 zona
4 Guatemala.

540,000.00

002-2019 16/01/2019 Ana Silvia del
Carmen Valenzuela
Rosito/VALOROS,
Sociedad Anónima

13 calle 2-28
zona 2, interior
Finca el Zapote,
Guatemala

132,000.00

003-2019 16/01/2019 Marcela Ponce
Tarot Archila

5ta ave 2-33
zona 4, Coban
Alta Verapaz

36,000.00

004-2019 16/01/2019 Cooperativa Integral
de Consumo La
Misión R.L Jerónimo
Osorio Chen

Local No. 3
Edificio la Selva
Ixcán Quiche

7,800.00

005-2019 16/01/2019 Perla Eugenia
Antón Galdámez

18 ave 3-19 zona
3 Barrio las
Flores Zacapa

24,192.00

006-2019 16/01/2019 José Adolfo Chang
y Adida Celinda
Escobar Cabrera de
Jo.

6ta calle 1-45
zona 1 Jutiapa

31,104.00

007-2019 16/01/2019 Jorge Iram Macam
Morales

L o t e  9 4
Residencial
Quintas Los
Aposentos,
Chimaltenango

27,600.00

008-2019 16/01/2019 Gumercindo Xicará
Pisquiy

3era calle 7-07
z o n a  2
Quetzaltenango

27,480.00

009-2019 16/01/2019 Elba Emilia Friely
Macal

4ta ave 4-39
z o n a  1
Retalhuleu

19,200.00

010-2019 16/01/2019 María del Rosario
Tzoc Tumax

9na ave 1era
calle D-25 zona 2
Totonicapan

14,000.00

011-2019 16/01/2019 Evangelina de León
Barr ios  de
Maldonado

11 ave 3-33 zona
4 Cantón Santo
Domingo, San
Marcos

21,600.00

012-2019 24/01/2019 Lisbeth María
Letona Méndez de
Porras

4ta ave 1-29
z o n a  1
Mazatenango

26,400.00

013-2019 8/02/2019 Rosa Amanda
Arriaga de León

Calle del Rancho
Grande 1-11

19,200.00
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z o n a  2
Panajachel,
Sololá

014-2019 8/02/2019 César Humberto
González Cardona

3ra calle 7-13
zona 4 Canton
San Sebastián
Huehuetenango

26,400.00

015-2019 8/02/2019 Pedro Agustín de
Paz Pérez

Cantón Simcol,
Santa María
Nebaj Quiche

11,400.00

016-2019 8/02/2019 Bernon Emmanuel
Enríquez de León y
Gloria Eugenia
García Sánchez

4ta ave 3-44
zona 1 Santa
Cruz del Quiche

26,400.00

017-2019 8/02/2019 Tomás Esteban
Zepeda Guzmán

5ta calle 6ta ave
zona 1 Poptún
Péten

15,300.00

018-2019 8/02/2019 José Francisco
Baños Cano

3era calle 6-65
zona 1 Aldea
Santa Elena
Petén

24,000.00

019-2019 8/02/2019 Julio Héctor Corado
Esquivel

8ava calle 1-76
zona 1 Escuintla

14,400.00

 
Legislación a utilizar:
Ley de sustento: Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008.
Normas Generales de Control Interno Gubernamental.
 
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008.
 
Artículo 19. Unidades de Información Pública: El titular de cada sujeto obligado
debe designar al servidor público, empleado u órgano interno que fungirá como
Unidad de información, debiendo tener un enlace en todas las oficinas o
dependencias que el sujeto obligado tenga ubicadas a nivel nacional.
 
Lo anterior deriva que, el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP- designará
al titular de la Unidad de Información Pública, lo que fue efectivo al momento de
confirmar y dotar de las funciones respectivas al Asistente Financiero de la
Gerencia Administrativa y Financiera como el responsable de administrar toda la
información referente al Decreto Número 57-2008, … documentación de respaldo,
copia de los oficios del 13 de junio de 2013 Of. 094-013-GG y del 18 de junio de
2013 Of 553-2013-GAF.
 
Artículo 20. Obligaciones de las Unidades de Información Pública, inciso número
5: Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la información pública a su cargo, respetando en todo momento la
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legislación en la materia;
 
En materia queda a cargo de la Unidad de Acceso a la Información Pública la
recopilación de toda la información de oficio lo cual para efectos pertinentes será
la Unidad de Planificación, Programación e Informática la responsable de realizar
únicamente la función de apoyo, al momento de ser solicitado de manera oficial y
de carácter escrito, por la Unidad de Acceso a la Información Pública subir a la
página web, cambiar, modificar o añadir cualquier información comprendida en el
marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.
 
Normas Generales de Control Interno Gubernamental.
 
Normas de aplicación General
1.10 Manuales de funciones y procedimientos
 
De conformidad con las Normas Generales de Control Interno Gubernamental,
sección Normas de aplicación General literal 1.10 establece que “La máxima
autoridad de cada ente público debe apoyar y promover la elaboración de
manuales de funciones y procedimientos para cada puesto y procesos relativos a
las diferentes actividades de la entidad. Los Jefes, Directores y demás Ejecutivos
de cada entidad son responsables de que existan manuales, su divulgación y
capacitación al personal, para su adecuada implementación y aplicación de las
funciones y actividades asignadas a cada puesto de trabajo.”
 
En el Manual de Funciones del INACOP en la Unidad de Planificación
Programación e Informática en las funciones descritas del puesto de Jefe de
Unidad en el literal q):  Verificar con el personal de Informática la actualización de
la página Web en forma cuatrimestral o cuando sea necesario.
 
Así mismo en el manual de funciones del INACOP en la sección de la Gerencia
Administrativa y Financiera descripción de funciones del Asistente Financiero en el
literal j): Dar cumplimiento a lo que establece en la Ley de Acceso a la Información
Pública Decreto No. 57-2008. Se establece que el único responsable de las
funciones que dictamina la ley de Acceso a la Información Pública es el Asistente
Financiero.
 
Por lo anteriormente expuesto, la Unidad de Planificación, Programación e
Informática no es la responsable de dar seguimiento a la información que se
pública en su artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
 
Se establece que la Unidad de Planificación, Programación e Informática procedió
por requerimientos de la Unidad de Acceso a la Información Pública (… oficios de
respaldo) cumplir a cada requerimiento en la página web, por lo que se subieron
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los contratos de arrendamientos correspondientes al periodo comprendido del 01
de enero al 31 de diciembre de 2019, detallo información:
1. Oficio No. 27-2019-UAIP.
    Ref: Mac/mac
    Fecha 12 de abril de 2019.
 
2. Oficio No. 72-2019-UAIP.
    Ref: Mac/mac
    Fecha 24 de septiembre de 2019.
 
En el sitio web www.inacop.gob.gt se muestran los dos archivos subidos conforme
a los contratos de arrendamientos en el año 2019 ante solicitud de los oficios
recibidos de la Unidad de Acceso a la Información Pública (… información
respectiva)
Cito información digital del portal web de la Institución:
Numeral 19 contratos de arrendamientos subido el 5/04/2019 14:07 pm.
Numeral 19 contratos de arrendamientos subido el 27/09/2019. 09:34 am.
 
Conforme a los contratos correspondientes a los renglones presupuestarios 029
Otras contrataciones de personal temporal y 189 Otros Estudios y/o Servicios, no
se recibió ningún oficio, correo, instrucción o documento que representara
requerimiento expreso para actualizar el portal web de la Institución, información
que debió ser enviada a la Unidad de Acceso a la Información Pública con el
objeto de girar instrucciones a la Unidad de Planificación, Programación e
Informática para la actualización del portal y así plasmar la información relativa a
los contratos antes descritos.
 
En virtud de lo anterior y derivado del posible hallazgo del que soy objeto, me sirvo
proporcionar los documentos de soporte … y manifiesto lo siguiente:
 
1. La Unidad de Planificación, Programación e Informática, tiene a su cargo la
actualización y manejo de la página web del INACOP; más no de recopilar,
coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que
contengan la información pública de oficio y de carácter público, para dar
cumplimiento al Decreto 57-2008, ya que es función exclusiva y asignada por la
Ley de Acceso a la Información Pública en su artículo 19 a la Unidad de Acceso a
la Información pública de cada entidad, la cual es ejercida por el Asistente
Financiero de la Gerencia Administrativa Financiera de esta institución.
 
2. La Unidad de Planificación, Programación e Informática cumplió con los
requerimientos de la Unidad de Acceso a la Información Pública en cada
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oportunidad que le fue requerido, así como en la publicación de contratos de
arrendamiento del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre, lo
cual se encuentra plasmado en los oficios … al presente escrito.
 
3. Los Contratos de los renglones 029 y 189 no fueron trasladados a la Unidad de
Planificación, Programación e Informática para su consecuente actualización en el
portal web toda vez que dicho requerimiento debe ser expreso y por escrito para
ser de carácter oficial y obligación expresa del responsable de la Unidad de
Acceso a la Información Pública, cargo ejercido por el Asistente Financiero de la
Gerencia Administrativa Financiera de esta institución..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Asistente Financiero, Marco Antonio Carrillo
Mancilla, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
debido a que los argumentos y pruebas de descargo presentados, no son
suficientes para desvanecer el mismo, porque no obstante comprueba que requirió
a las diferentes unidades de INACOP la información y documentos que
permitieran dar cumplimiento al artículo 10 del Decreto No. 57-2008 Ley de
Acceso a la Información; no veló porque los documentos e información trasladada
posteriormente por él, al Jefe de la Unidad de Planificación, Programación e
Informática, efectivamente se publicara en el portal electrónico www.
inacop.gob.gt, aunque fuera extemporáneamente.
 
La información que recibió del Asesor Jurídico el 05 de abril de 2019 por medio de
oficio No. 48-2019-AJ de fecha 05 de abril de 2019 y que posteriormente trasladó
al Jefe de Planificación, Programación e Informática, el 12 de abril de 2019, para
publicación; no cumple con los requisitos indicados en el artículo 10 de la Ley de
Acceso a la Información Pública; es un reporte que contiene datos muy generales,
no es el Contrato Administrativo identificado como tal; además no se demuestra en
qué fecha se publicó dicho cuadro; lo cual evidencia que no se cumplió con subir
la información correspondiente. El equipo auditor verificó la página web
www.inacop.gob.gt el 10 de noviembre de 2019 entre las 11:54 y 12:16 y el 30 de
enero de 2020 entre 13:08 y 13:25 horas; y únicamente aparecía publicado el
Acuerdo de Gerencia Numero 116-2019 que aprueba el contrato de arrendamiento
número 20-2019 y el contrato administrativo del arrendante Francisco Antonio
Pascual López, los otros 19 contratos administrativos de arrendamiento referidos
en el presente hallazgo no fueron publicados; sí fue publicado el contrato
administrativo de servicios técnicos número 029-02-2019 no así los contratos
números 189-01-2019 y 029-01-2019, este último fue enviado en septiembre a la
Unidad de Planificación, Programación e Informática el 24 de septiembre, sin
embargo, no veló porque efectivamente fuera publicado en el portal electrónico.
Evidenciado que no se cumplió con lo que establece la normativa legal vigente
para la publicación de contratos de bienes y servicios.
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Asimismo, argumenta que de acuerdo al Artículo 39 de la Ley de Acceso a la
Información Pública es la máxima autoridad la responsable y quien garantice que
la información en los sistemas de información electrónica sea fidedigna y legitima,
sin embargo entre las atribuciones asignadas bajo su responsabilidad en el
Manual de Organización y Funciones esta la de dar cumplimiento a lo que se
establce en la Ley de Acceso a la Información Pública Decreto No. 57-2008.
 
Se confirma el hallazgo para el Jefe de Planificación, Programación e
Informática, Christian Alfredo Mendoza Reyes, por el período comprendido del 01
de abril al 31 de diciembre de 2019, debido a que las pruebas y documentos
presentados, no son suficientes para desvanecerlo, por la siguiente razón: resalta
que entre sus atribuciones según el Manual de Funciones, le corresponde lo que
establece la literal q. “Verificar con el personal de informática la actualización de la
Pagina Web en forma cuatrimestral o cuando sea necesario”, no resalta la
atribución que establece la literal f. “Supervisar la recopilación de información y la
divulgación de publicaciones…”. En su respuesta indica que cumplió con los
requerimientos de la Unidad de Acceso a la Información Pública (bajo la
responsabilidad del Asistente Financiero), en cada oportunidad que le fue
requerido, así como en la publicación de contratos de arrendamiento del período
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre; sin embargo dichos contratos de
arrendamiento no fueron publicados, como se verificó en el sitio web
www.inacop.gob.gt, portal electrónico del Instituto Nacional de Cooperativas, por lo
tanto se confirma el hallazgo, no hubo supervisión de la información recopilada y
de su divulgación.
 
El responsable manifiesta que se subieron 19 contratos de arrendamiento en las
fechas 5/04/2019 a las 14:07 pm y el 27/09/2019 a las 9:34 am, y adjunta copia en
formato PDF de un reporte que contiene el listado de 19 contratos de
arrendamiento de 2019, no adjunta evidencia de contratos subidos en  el portal
electrónico, con lo cual se confirma la deficiencia, porque lo que se indica en la
condición del hallazgo es la no publicación de los Contratos Administrativos de
arrendamiento como su nombre lo indica.
 
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
ASISTENTE FINANCIERO MARCO ANTONIO CARRILLO

MANCILLA
1,575.00

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PROGRAMACION E
INFORMATICA

CHRISTIAN ALFREDO MENDOZA
REYES

3,525.00
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Total Q. 5,100.00

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se evaluó la implementación de las recomendaciones efectuadas por parte de la
Contraloría General de Cuentas, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con el
objeto de verificar su cumplimiento por parte de las personas responsables,
estableciendo que fueron atendidas, excepto la que corresponde a Deficiencia en
registro y control de inventario, que está en proceso.
 
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 MILTON RENE DIAZ VISQUERRA GERENTE GENERAL 01/01/2019 - 31/12/2019
2 EDGAR OSWALDO TERCERO CETINO SUBGERENTE GENERAL 01/01/2019 - 31/12/2019
3 JAIME ROBERTO HERNANDEZ ESPINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 01/01/2019 - 15/07/2019
4 VILMA LEONOR PALACIOS GOMEZ DE

LEMUS
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 16/07/2019 - 09/08/2019

5 JOSE ALBERTO LOPEZ Y LOPEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 17/09/2019 - 31/12/2019
6 SILVIA MAGALY SOTO MAZARIEGOS GERENTE DE FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO 01/01/2019 - 05/05/2019
7 JOSE ROLANDO ORTIZ PAREDES GERENTE DE FOMENTO Y DESARROLLO COOPERATIVO

A.I.
03/06/2019 - 31/12/2019

 


