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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA- se basa en los artículos 57
al 63 y 119, literal b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, que
establecen:
 
ARTICULO 57. Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar
libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse
del progreso científico y tecnológico de la Nación.
 
ARTICULO 58. Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las
comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus
costumbres.
 
ARTICULO 59. Protección e investigación de la cultura. Es obligación primordial
del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y
disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y
recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como la
creación y aplicación de tecnología apropiada.
 
ARTICULO 60. Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Nación los
bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y
están bajo la protección del Estado. Se prohibe su enajenación, exportación o
alteración salvo los casos que determine la ley.
 
ARTICULO 61. Protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos,
conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala, recibirán atención
especial del Estado, con el propósito de preservar sus características y resguardar
su valor histórico y bienes culturales. Estarán sometidos a régimen especial de
conservación el Parque Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la
ciudad de Antigua Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así
como aquellos que adquieran similar reconocimiento.
 
ARTICULO 62. Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales. La expresión
artística nacional, el arte popular, el folklore y las artesanías e industrias
autóctonas, deben ser objeto de protección especial del Estado, con el fin de
preservar su autenticidad. El Estado propiciará la apertura de mercados
nacionales e internacionales para la libre comercialización de la obra de los
artistas y artesanos, promoviendo su producción y adecuada tecnificación.
 
ARTICULO 63. Derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la libre
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expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista
nacional, promoviendo su formación y superación profesional y económica.
 
ARTICULO 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del
Estado: b) Promover en forma sistemática la descentralización económica
administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del país.
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA- surge como una entidad
descentralizada del Estado, creada por medio del Decreto Número 95-96 del
Congreso de la República de Guatemala, el cual fue publicado en el Diario de
Centro América el 19 de noviembre de 1996 y entró en vigencia el  01 de enero de
1997.
 
Su Reglamento está contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y sus
reformas, publicado el 06 de enero de 2004, vigente a partir del 14 de enero de
ese mismo año.
 
Función
 
Las funciones principales de la entidad Aporte para la Descentralización Cultural
-ADESCA- se encuentran contenidas en el Decreto Número 95-96, Articulo 3 de la
Ley de creación del Aporte para la Descentralización Cultural, que indica:
 
1. Establecer sus programas de trabajo, a partir de los grandes objetivos de la
política cultural del Estado.
 
2. Establecer y perfeccionar los mecanismos mediante los cuales los miembros de
la comunidad artístico-cultural guatemalteca habrán de participar.
 
3. Realizar convocatorias públicas para que la comunidad artística y cultural pueda
presentar sus proyectos, así como definir todos los aspectos relacionados con las
mismas.
 
4. Adjudicar el financiamiento establecido a cada uno de los ejecutores de los
proyectos seleccionados, a través de convenios específicos, así como darle
seguimiento a los mismos, evaluando su cumplimiento.
 
5. Llevar a cabo actividades de recaudación de fondos que completen el aporte
otorgado por el Estado.
 
6. Determinar e implantar el régimen administrativo que permita un mejor
cumplimiento de los objetivos del ADESCA.
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7. Anualmente, presentar informe de sus actividades a los Organismos Ejecutivo y
Legislativo, así como contratar servicios privados externos de auditoría.
 
8. Llevar a cabo otras actividades inherentes a su propia naturaleza y que 
coadyuven a la consecución de sus fines.
 
Materia controlada
 
La auditoría Financiera comprendió la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria. La auditoría de cumplimiento comprendió la
evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos asignados en el
presupuesto general de ingresos y egresos de conformidad con las leyes,
reglamentos, acuerdos gubernativos y otras disposiciones aplicables. La auditoría
se realizó de forma combinada con nivel de seguridad razonable.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La Auditoria se realizó con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en
sus artículos 232 y 241.
 
El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
artículos 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones.
 
El Acuerdo Número 09-03, del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, artículo
1, Grupo de Normas, literal a) Normas Generales de Control Interno.
 
El Acuerdo A-075-2017 Normas de Auditoria Gubernamental de carácter técnico
denominadas Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
adaptadas a Guatemala, -ISSAI.GT-.
 
El  nombramiento de auditoría financiera y de cumplimiento No. DAS-03-0085-
2018 de fecha 16 de agosto de 2018.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y de la ejecución
presupuestaria de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018. 
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Específicos
 
Verificar la razonabilidad de los saldos que presenta el Balance General en las
cuentas de activo, pasivo y patrimonio a través de cuentas seleccionadas como
muestra de acuerdo con la materialidad o importancia relativa aleatoriamente. 
 
Verificar la razonabilidad de los ingresos y gastos revelados en el Estado de
Resultados derivados de los ingresos y gastos corrientes de la entidad,
de acuerdo a la selección de rubros y cuentas considerando la materialidad o
importancia relativa aleatoriamente.
 
Evaluar que el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente del ejercicio
fiscal 2018, se haya ejecutado razonablemente atendiendo a los principios de
economía, eficiencia y eficacia y se haya ejecutado de acuerdo con el Plan
Operativo Anual -POA- y de conformidad con los clasificadores presupuestarios
establecidos, cumpliendo con las leyes, reglamentos, normas y metodologías
aplicables a través de las cuentas seleccionadas de conformidad con la
materialidad e importancia relativa en forma aleatoria. 
 
Evaluar si la estructura de control interno establecida en la Entidad aplicable al
proceso contable, presupuestario y de tesorería está operando de manera efectiva
y es adecuada para el logro de los objetivos de la entidad y si se están cumpliendo
de conformidad con las normas establecidas.
 
Comprobar que los registros presupuestarios de ingresos y egresos, transacciones
administrativas y financieras sean confiables, oportunas y verificables de acuerdo
con las políticas presupuestarias y contables aplicables, leyes, reglamentos y
normas que le son aplicables. 
 
Verificar que las modificaciones presupuestarias contribuyan al logro de los
objetivos y metas de la entidad y se hayan sometido al proceso legal establecido.
 
Revisión selectiva de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y
contablemente las operaciones reflejadas en los Estados Financieros para
determinar si demuestran un fiel cumplimiento con respecto a las normas que le
son aplicables.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno, estados
financieros, ejecución presupuestaria y la revisión de las operaciones de registros
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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 2018, con énfasis principalmente en las cuentas que conforman el
área financiera y presupuestaria tales como las siguientes cuentas del Balance
General: 1112 Bancos, 1134 Fondos en Avance y 1232 Maquinaria y Equipo.
 
Del área de ingresos del Estado de Resultados la siguiente cuenta:
5172 Transferencias corrientes del sector público.
 
Del área de gastos del Estado de Resultados las siguientes cuentas:
6111 Remuneraciones, 6112 Bienes y servicios, 6151 Transferencias Otorgadas al
Sector Privado y 6161 Transferencias de capital al sector privado. 
 
El Equipo de Auditoría únicamente dio razonabilidad a las cuentas de los Estados
Financieros, que presentaron alzas y bajas en el ejercicio fiscal 2018, no así a los
saldos de años anteriores. 
 
Del Estado de Liquidación Presupuestaria, área de Egresos, del Programa
11 Apoyo Cultural a la Sociedad Civil, del Grupo: 0 Servicios Personales,
los renglones 022 Personal por contrato, 027 Complementos específicos al
personal temporal, 051 Aporte patronal al IGSS, 061 Dietas y 072 Bonificación
anual (Bono 14); del grupo 1 Servicios no Personales, los renglones 133 Viáticos
en el interior, 151 Arrendamiento de edificios y locales y 196 Servicios de atención
y protocolo; del grupo 2 Materiales y Suministros, los renglones 211 Alimentos
para personas y 262 Combustibles y lubricantes; del grupo 4 Transferencias
Corrientes, los renglones 413 Indemnizaciones al personal y 419 Otras
transferencias a personas individuales; y del grupo 5 Transferencias de Capital, el
renglón 512 Transferencias a instituciones sin fines de lucro.
 
Todas las cuentas y los renglones fueron auditados mediante pruebas selectivas
aplicadas a la muestra seleccionada. 
 
Adicionalmente, se evaluó la compra directa identificada con el Número de
Públicación en Guatecompras (NPG) 9450742 información proporcionada por la, 

Dirección de Análisis de la Gestión Pública, Monitoreo y Alerta Temprana.
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, se realizaron de conformidad con 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. 
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5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información financiera y presupuestaria
 
La información financiera y presupuestaria evaluada, se presenta a continuación:
 
Balance General
 
De acuerdo con el alcance de auditoría, se evaluaron las cuentas del Balance
General que por su importancia fueron seleccionadas. El Dictamen se emitió en
relación a las áreas evaluadas.
 
Bancos
 
La cuenta contable 1112 Bancos, presenta al 31 de diciembre de 2018 un saldo de
Q537,336.21, al respecto, el Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-,
reportó que maneja sus recursos en tres cuentas bancarias, como se detalla a
continuación: La cuenta número 3-033-36275-9, del Banco de Desarrollo Rural,
S.A., a nombre del Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, con un
saldo al 31 de diciembre de 2018 de Q117,345.07, aperturada para
funcionamiento.
 
La segunda cuenta número 3099324543, del Banco de Desarrollo Rural, S.A., a
nombre del Aporte para la Descentralización Cultural -NOMINAS-, con un saldo de
Q15,116.24, que utilizan para pagos del personal.
 
La tercera cuenta número 112273-8, del Banco de Guatemala, a nombre del
Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, con un saldo de
Q404,874.90, para recepción del aporte del Gobierno Central.
 
Se efectuó revisión en forma selectiva de las conciliaciones bancarias,
confirmación de los saldos con los bancos del sistema nacional y la conciliación
del saldo de la cuenta presentada en el balance general.
 
Fondos en Avance
 
El Fondo Rotativo Institucional para el ejercicio fiscal 2018, fue autorizado según
Acuerdo del Consejo de Administración No. 02-2018, de fecha 31 de enero de



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 7 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA Y
DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

2018, por un monto de Q147,595.50, las rendiciones realizadas ascendieron a
Q346,166.91, el fondo fue liquidado al 31 de diciembre de 2018 y la cuenta refleja
un saldo de Q0.00 en el Balance General. 
 
Propiedad, Planta y Equipo
 
Al 31 de diciembre de 2018, los activos fijos del Aporte para la Descentralización
Cultural -ADESCA-, se integran por las cuentas Maquinaria y Equipo, con un saldo
de Q964,633.90 y Otros Activos Fijos con un saldo de Q4,427.99, evaluándose
únicamente las adquisiciones de ejercicio fiscal 2018, correspondientes a la
cuenta Maquinaria y Equipo.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados, durante el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero
de 2018 al 31 de diciembre de 2018, presenta un resultado de Q446,538.91 y las
cuentas contables seleccionadas se evaluaron a través de la Liquidación de
presupuesto de ingresos y egresos del Aporte para la Descentralización Cultural
-ADESCA-.
 
Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Ingresos
 
El presupuesto de ingresos de la entidad Aporte para la Descentralilzación Cultural
-ADESCA-, para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2018, por un monto de cinco millones de quetzales (Q5,000,000.00), fue
aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 285-2017 del Presidente de la
República, de fecha 15 de diciembre de 2017,  para un presupuesto vigente de
Q5,000,000.00, con un presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018, por la
cantidad de Q5,000,000.00, que corresponde al aporte del gobierno central. 
 
Egresos
 
El presupuesto de egresos de la entidad Aporte para la Descentralilzación Cultural
-ADESCA-, para el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2018, por un monto de cinco millones de quetzales (Q5,000,000.00), fue
aprobado mediante Acuerdo Gubernativo Número 285-2017 del Presidente de la
República, de fecha 15 de diciembre de 2017, para un presupuesto vigente de
Q5,000,000.00, con un presupuesto devengado al 31 de diciembre de 2018, por la
cantidad de Q4,478,667.51. 
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Los egresos devengados se registran por grupo de gasto, en el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOINDES-, como se muestra a continuación;
Del Programa 11 Apoyo Cultural a la Sociedad Civil, Grupo 0 Servicios
Personales, por la cantidad de Q1,919,145.15; Grupo 1 Servicios no Personales
por la cantidad de Q475,800.73; Grupo 2 Materiales y suministros, por la cantidad
de Q174,660.15; Grupo 3 Propiedad, planta, equipo e intangibles, por la cantidad
de Q31,232.60, Grupo 4 Transferencias corrientes, por la cantidad de
Q1,553,933.88 y Grupo 5 Transferencias de capital, por la cantidad de
Q323,895.00, para un total de presupuesto devengado de Q4,478,667.51. 
 
Modificaciones presupuestarias
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, reportó que realizó
modificaciones presupuestarias internas por un monto de Q969,754.00,
autorizadas por la autoridad competente, sin que afectaran las metas y objetivos
plasmados en el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2018.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, formuló su Plan Operativo
Anual 2018, el cual contiene sus metas físicas y financieras.
 
Convenios
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, durante el año 2018,
suscribió 27 convenios con personas individuales y jurídicas sin fines de lucro, por
un monto de Q1,714,540.50, para financiar proyectos culturales a nivel nacional.
 
Donaciones
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, informó que no recibió
donaciones en el año 2018. 
 
Préstamos
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, informó que no recibió
préstamos en el año 2018. 
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Transferencias
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, informó que no realizó
transferencias de fondos a Organizaciones No Gubernamentales, Fideicomisos,
Asociaciones y Municipalidades. 
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, no cuenta con la Unidad
de Auditoría Interna -UDAI-.
 
Contratos
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, en el año 2018, suscribió
03 contratos administrativos, con cargo al renglón presupuestario 022 Personal
por contrato, y un contrato administrativo a cargo del renglón 151 Arrendamiento
de Edificios y Locales, por el servicio de arrendamiento de los vehículos de la
entidad.
 
Otros aspectos
 
Inversiones
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, informó que no realizó
inversiones durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de
2018.
 
Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINDES-
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, utiliza el Sistema de
Contabilidad Integrada -SICOINDES-, para el registro de la ejecución
presupuestaria y sus operaciones contables. 
 
Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala
-GUATECOMPRAS-
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, utiliza el Sistema de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-,
para publicar y gestionar sus adquisiciones de bienes y servicios.
 
Durante el año 2018, la entidad publicó 3 concursos terminados adjudicados, 1
concurso finalizado anulado, 1 concurso finalizado desierto y 761 publicaciones sin
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concurso -NPG-, de lo cual no recibió inconformidades. 
 
Sistema de Guatenóminas
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, está en proceso de
implementar el Sistema de Nóminas y Registro de Personal GUATENOMINAS.
 
Sistema de Gestión -SIGES-
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, utiliza el Sistema de
Gestion -SIGES-, para el registro y autorización de las compras y contrataciones
efectuadas. 
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Se identificaron leyes y normas generales y específicas que fueron objeto de
aplicación en relación con la materia controlada, siendo las siguientes:
 
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. 
 
Acuerdo Gubernativo Número 9-2017, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
Decreto Número 101-97, del Congreso de la República de Guatemala, Ley
Orgánica del Presupuesto.
 
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley Orgánica del Presupuesto.
 
Decreto Número 57-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado.
 
Acuerdo Gubernativo No. 122-2016, del Presidente de la República, Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
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Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
Acuerdo Gubernativo Número 613-2005, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos.
 
Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
dos mil diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.
 
Decreto Número 11-2018, del Congreso de la República de Guatemala, Reformas
al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil
diecisiete, vigente para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.
 
Acuerdo Gubernativo Número 217-94, del Presidente de la República, Reglamento
de Inventarios de los Bienes Muebles de la Administración Pública.
 
Acuerdo Ministerial Número 379-2017, del Ministro de Finanzas Públicas, que
aprueba las actualizaciones que han sido incorporadas al Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, Sexta
Edicion.
 
Acuerdo No. A-005-2017, del Contralor General de Cuentas, Actualización de
funcionarios.
 
El Acuerdo Número A-013-2015 de la Contraloría General de Cuentas, La
Rendición Electrónica Mensual de Ingresos y Egresos de las Entidades
Autónomas y Descentralizadas.
 
Acuerdo Ministerial Número 223-2016 "A", del Ministerio de Finanzas Públicas,
Directrices para la implementación del Sistema de Nómina y Registro de Personal
-Guatenóminas-, en todas las entidades del Sector Público no Financiero
contenidas en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público
de Guatemala.
 
Específicas
 
El Decreto Número 95-96, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Creación del Aporte para la Descentralización Cultural.
 
El Acuerdo Gubernativo Número 854-2003, del Presidente de la República,
Reglamento de la Ley de la Entidad Aporte para la Descentralización Cultural. 
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Conflicto entre criterios
 
De conformidad con el análisis comparativo realizado entre criterios, se observó
que no existe conflicto entre los mismos, que pudiera dar lugar a interpretación
particular.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Para la selección de la muestra se empleó el método estadístico, la determinación
de la muestra está documentada en las cédulas correspondientes.
 
En la auditoría se realizaron pruebas analìticas y de cumplimiento, para determinar
la razonabilidad de la información que presentan los estados financieros y
liquidación presupuestaria de ingresos y egresos del Aporte para la
Descentralización Cultural -ADESCA-, adicionalmente se realizaron los
procedimientos siguientes: 
 
Programa de auditoría
 
Describe los procedimientos que se efectuaron en cada área seleccionada. 
 
Cuestionario de control interno
 
Se elaboró un cuestionario para evaluar la efectividad del sistema de control
interno del Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-.
 
Ficha Técnica
 
Se verificó físicamente de forma selectiva al personal de la entidad, mediante ficha
técnica de personal que fue implementada para el efecto. 
 
Otros
 
Arqueos de caja y valores, cortes de formas oficiales, revisión de los requisitos
administrativos y legales en forma selectiva, de los Combrobantes Únicos de
Registro -CUR- de gasto. 
 
8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
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Estados financieros
 
1. Balance General
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2. Estado de Resultados
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Notas a los estados financieros
 

  

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 20 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 21 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 22 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 23 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 24 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 25 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 26 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 27 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 28 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 29 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 30 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 31 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

  



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 32 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 33 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Aplicación incorrecta de renglón presupuestario
 
Condición
En el Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, Programa 11 "Apoyo
Cultural a la Sociedad Civil", al evaluar los renglones presupuestarios, según
muestra seleccionada, se determinó que se aplicó de manera incorrecta el renglón
presupuestario en los siguientes registros:
 

No. CUR Y
 FECHA Monto Q. Descripción

Renglón
aplicado por

la entidad
Renglón a aplicar según

auditoría
225

25/07/2018
6,655.00 Pago por el servicio de alimentación para 50

personas (refacción y almuerzo) para
beneficiarios de los proyectos aprobados de
la convocatoria 2017-2018, en capacitación
sobre proceso de GUATECOMPRAS (oferta
electrónica) informe narrativo y liquidación.

185 Servicios
de capacitación

211 Alimentos para
personas

321
31/08/2018

3,901.80 Pago por servicio de alimentación: 42
refacciones AM., 42 almuerzos, 42
refacciones PM., para participantes en el
taller, Descolonización y Desfolklorización,
dirigido a personal técnico, administrativo,
Consejo de Administración y Comisiones de
Selección de Proyectos del ADESCA.

185 Servicios
de capacitación

211 Alimentos para
personas

332
10/09/2018

2,308.80 Pago por hospedaje para dos panelistas
para los días 29 y 30 de agosto 2018, por
participar en taller Descolonización y
Desfolklorización, el día 30 de agosto de
2018, en salón Terrazas del Centro Miguel
Angel Asturias.

185 Servicios
de capacitación

196 Servicios de atención
y protocolo

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOINDES-

 
Criterio
El Decreto Número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto, artículo 13, Naturaleza y Destino de los Egresos, establece: “Los
grupos  de  gastos  contenidos  en  los  presupuestos  de  egresos  del  Estado,
expresan la especie o naturaleza de los bienes y servicios que se adquieren...”
 
Causa
El Encargado de Presupuesto, aplicó incorrectamente el renglón presupuestario.
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Efecto
Riesgo que la información contenida en la ejecución presupuestaria de egresos
del Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, no sea confiable y
razonable.
 
Recomendación
El Director Administrativo Financiero, debe girar instrucciones al Encargado de
Presupuesto, para que aplique correctamente los renglones presupuestarios, de
acuerdo a la especie o naturaleza de los bienes y servicios que adquiere el Aporte
para la Descentralización Cultural -ADESCA-.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n, de fecha 09 de abril de 2019, el Encargado de Presupuesto, Víctor
Noé Guzmán Julián, manifiesta: "…Antecedentes: El aporte para la
Descentralización Cultural -ADESCA- cuenta con una estructura organizacional
establecida, en la Ley de Creación Decreto 95-96 del Congreso de la República y
su Reglamento Acuerdo Gubernativo 854-2003. El -ADESCA- cumple lo que
estipula el Decreto Número 101-97, del Congreso de la República, Ley Orgánica
del Presupuesto, poniendo en práctica lo que establece el Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala.
 
Comentario de Descargo: 1. Tomando en cuenta que las capacitaciones fueron
dirigidas a personas ajenas a la institución, beneficiarios de proyectos, y no al
personal del ADESCA, no se utilizó el renglón 211, del Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público, que indica: Alimentos para personas.
Egreso en concepto de adquisición de alimentos de origen agrícola o industrial,
destinado a personal civil, militar, particulares y colectividades, en instituciones
tales como hospitales, internados de estudiantes, detenidos en cárceles y
prisiones, oficinas públicas cuando se realicen trabajos durante el periodo de
almuerzo o excedan de la jornada ordinaria. Así como para el mantenimiento de
las condiciones de trabajo y alimentos para capacitaciones que se realicen por
propia administración. Razón, por la que no se aplicó el renglón 211. 2. De
acuerdo a lo que establece el Artículo 29 y Artículo 29 Bis, del Decreto 101-97
Autorizadores de egresos. Son: Los Ministros y los Secretarios de Estado, los
Presidentes de los Organismos Legislativo y Judicial, así como la autoridad no
colegiada que ocupe el nivel jerárquico superior de las entidades descentralizadas
y autónomas y de otras instituciones, serán autorizadores de egresos, en cuanto a
sus respectivos presupuestos. 3. De conformidad a lo que establece el Acuerdo
Gubernativo No 854-2003, Reglamento de la ley de Creación del ADESCA, en el
Artículo 39, Atribuciones del Director Administrativo Financiero, indica en la literal
d) Firmar Mancomunadamente con el Director Ejecutivo los cheques y
documentos necesarios para la ejecución presupuestaria de la entidad. 4. Mi
persona como Encargado de Presupuesto no autoriza gastos de la ejecución
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presupuestaria, únicamente confirma la existencia o disponibilidad en el renglón
presupuestario, mediante la firma en la solicitud de compras y servicios. No esta
demás indicar, que en su oportunidad realice la observación que los renglones a
utilizar no eran los indicados, pero no fue tomada en cuenta mi opinión por la
autoridad en su momento, además no es mi persona la que firmo las solicitudes de
compras y servicios, de confirmación de la existencia de disponibilidad
presupuestaria, por encontrarme de vacaciones…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Víctor Noé Guzmán Julián, Encargado de
Presupuesto, en virtud que en sus argumentos manifiesta que las capacitaciones
fueron dirigidas a personas ajenas a la institución y no al personal de ADESCA,
por esa razón no se aplicó el renglón 211 Alimentos para personas, cuyo gasto
corresponde a raciones alimenticias, al respecto, se confirmó que el personal de
ADESCA sí participó, lo cual consta en los listados adjuntos a los Comprobantes
Únicos de Registro -CUR- 225 y 321; además, indica que no firmó las solicitudes
de compras y servicios por encontrarse gozando su período de vacaciones, sin
embargo, se constató que la solicitud de gasto únicamente requiere las firmas de
solicitante, autorización y Vo. Bo. de Jefe Inmediato, adicionalmente se verificó
que él firmó las órdenes de compra No. 143 de fecha 31 de agosto de 2018 y
No.148 de fecha 10 de septiembre de 2018, correspondientes a los CUR 321 por
raciones alimenticias y 332 por servicios de hospedaje, proceso donde se inicia el
trámite de pago en el Sistema de Gestión -SIGES-; Asimismo, porque acepta que
se aplicó incorrectamente el renglón presupuestario, al señalar que en su
oportunidad realizó la observación que los renglones a utilizar no eran los
indicados, pero no fue tomada en cuenta su opinión por la autoridad en su
momento, sobre esto, cabe mencionar que no presentó evidencia.
 
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
ENCARGADO DE PRESUPUESTO VICTOR NOE GUZMAN JULIAN 4,700.00
Total Q. 4,700.00

 
Hallazgo No. 2
 
Incumplimiento de recomendaciones realizadas en auditorias anteriores
 
Condición
En el Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, Programa 11 “Apoyo
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cultural a la sociedad civil”, al evaluar el cumplimiento a recomendaciones
contenidas en el informe de auditoría financiera y de cumplimiento, del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, que plantea el hallazgo No. 1 Falta de
segregación de funciones, en el cual se recomienda que “La Presidente del
Consejo de Administración, debe girar sus instrucciones al Director Ejecutivo, para
que evalué y ordene continuamente las funciones del personal que labora en la
entidad y delimitar claramente las funciones de responsabilidad de cada puesto, a
manera que sean desempeñados por personal distinto.”, se determinó que durante
el ejercicio fiscal 2018, persiste la deficiencia.
 
Criterio
El Acuerdo Número 9-2017, del Presidente de la República, Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 65. Seguimiento a las
Recomendaciones de Auditoría, establece: "Las recomendaciones de auditoría,
deben ser aplicadas de manera inmediata y obligatoria por la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada; su incumplimiento es objeto de
sanción según el artículo 39 de la Ley. El auditor interno de la entidad auditada
tendrá diez días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada a la
autoridad administrativa superior de la entidad auditada, para verificar si se
atendieron las recomendaciones, debiendo informar por escrito a la autoridad
administrativa superior de la entidad auditada y a la Contraloría. La Contraloría a
través de su dependencia específica le dará seguimiento a las auditorías
realizadas por los auditores gubernamentales, las unidades de auditoría interna de
las entidades del sector público, firmas de auditoría y profesionales
independientes, para comprobar que se han atendido las recomendaciones
respectivas."
 
Causa
El Director Ejecutivo, no cumplió con la recomendación de la auditoría Financiera y
de Cumplimiento del año 2017, particularmente la que se plantea en el hallazgo
relacionado a la falta de segregación de funciones.
 
Efecto
Persisten las deficiencias establecidas en el informe de auditoría Financiera y de
Cumplimiento del año 2017, relacionadas con la falta de segregación de
funciones.
 
Recomendación
El Presidente del Consejo de Administración, debe girar instrucciones al Director
Ejecutivo, para que proceda a dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas
por la Contraloría General de Cuentas.
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Comentario de los responsables
En nota s/n, de fecha 09 de abril de 2019, el Director Ejecutivo, Licenciado Henry
Iván Pérez Castellanos, manifiesta: "…Antecedentes: Este hallazgo surge en el
año 2017, derivado de la condición siguiente: Condición: El Aporte para la
Descentralización Cultural -ADESCA-, Programa 11 “Apoyo Cultural a la Sociedad
Civil” en el área administrativa y financiera, se estableció en la evaluación de
expedientes y atribuciones que efectúa el Director Administrativo Financiero entre
otras funciones también realiza la de Director de Recursos Humanos Auditor
Interno, además la Jefe del Departamento de Contabilidad entre otras funciones
también la de Encargada de Guatecompras evidenciándose falta de separación de
funciones en el área de la Dirección Administrativa.
 
Causa: El Director Ejecutivo, no ha velado porque las funciones de los cargos de
Jefe de Recursos Humanos, Auditor Interno y Encargado de Guatecompras sean
desempeñadas por personal distinto, ya que se centralizan a través del Director
Administrativo Financiero y la Jefe del Departamento de Contabilidad.
 
A) Base legal: El Acuerdo Gubernativo número 854-2003 Reglamento de la Ley de
la Entidad Aporte para la Descentralización Cultural y sus Reformas, establece en
su artículo 20. Del Consejo de Administración, lo siguiente “El Consejo de
Administración es el órgano supremo de la institución, deberá velar porque
ADESCA cumpla con sus objetivos; su operatividad y toma de decisiones se
fundamentará en la participación de los… ” Las Normas Generales de Control
Interno Gubernamental, en su numeral 1.5 Separación de Funciones establece lo
siguiente: “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública,
delimitar cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus
servidores.” El Acuerdo Gubernativo número 854-2003 Reglamento de la Ley de la
Entidad Aporte para la Descentralización Cultural y sus Reformas, establece en su
artículo 37. Atribuciones del Director Ejecutivo, literal c) lo siguiente: “Ejecutar las
resoluciones que tome el Consejo de Administración.” El hallazgo impuesto en el
2017 y su implementación para el año 2018 de conformidad a la base legal antes
descrita, no es facultad del Director Ejecutivo crear nuevos puestos de trabajo.
Esta atribución y responsabilidad de acuerdo a lo que establece la Norma de
Control Interno Gubernamental 1.5 recae en el Consejo de Administración como
máxima autoridad de la entidad, de acuerdo a la estructura administrativa. Artículo
6, Decreto No. 95-96, Ley de Creación del ADESCA. Aunado a lo antes descrito
me permito describir las siguientes consideraciones, no menos importantes que
las antes descritas. Es importante indicar que el problema de segregación de
funciones radica principalmente en una adecuada asignación de presupuesto para
cada ejercicio fiscal; la cual es fundamental para suplir las necesidades siguientes:
 
a) personal administrativo, financiero y técnico,
b) equipo de oficina y cómputo para los nuevos puestos de trabajo,
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c) sede propia o arrendada, ya que la actual es insuficiente al albergar más
personal.
 
Ante la necesidad de un presupuesto acorde a las necesidades de ADESCA, se
realizaron las siguientes acciones: En oficio con número de referencia
ADESCA-CA-No.281-2018, de fecha 12 de junio de 2018, se solicitó al señor
Ministro de Cultura y Deportes un incremento al presupuesto de ADESCA, por la
cantidad de Q.5,000,000.00 …En oficio con número de referencia
ADESCA.DE-617-2018, de fecha 28 de junio de 2018, la Dirección Ejecutiva
traslado para su aprobación al Consejo de Administración el anteproyecto de
presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de Q.5,000,000.00. Dicho
anteproyecto contempló una readecuación de los fondos con el mismo techo
presupuestario, a efecto de atender la implementación de la recomendación de la
Contraloría General de Cuentas, en cuanto a la falta de segregación de funciones.
La propuesta de anteproyecto de presupuesto 2019, fue aprobada por el Consejo
de Administración por la cantidad de Q.5,000,000.00; pero sin incluir la propuesta
de creación de 3 puestos para atender la implementación de lo recomendado por
la Contraloría General de Cuentas. El ADESCA actualmente cuenta con la misma
cantidad de puestos, situación que se puede verificar en la escala salarial y
nóminas de personal del año 2019 … De acuerdo a la proyección realizada al
presupuesto en el año 2018, se estimó que no se ejecutaría la cantidad de
Q.500,000.00, por lo que se planteó al Consejo de Administración atender la
recomendación de la CGC con dicho fondo y dejarlo financiado en el anteproyecto
de presupuesto 2019, sin embargo, dicha propuesta no fue atendida. La
Presidenta del Consejo de Administración manifestó que no estaba de acuerdo
con lo sugerido y que prefería trasladar dichos recursos al fondo común, antes de
crear un puesto más …En oficio con número de referencia
ADESCA-DE-No.355-2018, de fecha 4 de julio de 2018, se reiteró lo solicitado en
el oficio ADESCA-CA-No.281-2018, de fecha 12 de junio de 2018. (Se manifestó
en el reitero que dicho incremento era necesario para atender lo solicitado por la
CGC, en cuanto a contar con una adecuada segregación de funciones) …EN
CONCLUSION: En virtud de lo antes descrito, hago un llamado a la reflexión y al
análisis, considerando la base legal antes citada y las acciones realizadas por el
suscrito ante el Ministro de Cultura y Deportes y el Consejo de Administración de
ADESCA, con el propósito de atender lo recomendado por la Contraloría General
de Cuentas, en cuanto a crear como mínimo los puestos de Director de Recursos
Humanos, Auditor Interno y Encargado de Compras."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Henry Iván Pérez Castellanos, Director
Ejecutivo, quien en sus comentarios manifiesta que realizó diversas gestiones de
ampliación de presupuesto y contratación de personal, ante el Consejo de
Administración de ADESCA,  Congreso de la República y Ministerio de Cultura y
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Deportes, sin embargo éstas, no fueron suficientes para dar cumplimiento a las
recomendaciones que se originaron por la deficiencia establecida por Contraloría
General de Cuentas, en la auditoría financiera y de cumplimiento, que cubrió el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017. Además, no lo exime de
responsabilidad en haber agotado la solicitud de gestión ante la máxima autoridad
y miembros del Consejo de Administración, para realizar la contratación de
personal.
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con el Decreto 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, reformada por el
Decreto 13-2013; artículo 39, Numeral 2, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR EJECUTIVO HENRY IVAN PEREZ CASTELLANOS 3,675.00
Total Q. 3,675.00

 
Hallazgo No. 3
 
Nombramiento de personal administrativo con prohibiciones legales
 
Condición
En el Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, Programa 11 “Apoyo
Cultural a la Sociedad Civil”, al evaluar el renglón presupuestario 022 “Personal
por contrato”, según muestra seleccionada, se verificó que el 01 de junio de 2018,
se realizó la contratación del Encargado de Tesorería, quien tiene acciones
legales en proceso, interpuestas por Contraloría General de Cuentas, ante el
Ministerio Público, lo cual se determinó cuando el Equipo de Auditoría requirió a
las autoridades de la Entidad, la Constancia Transitoria de Inexistencia de
Reclamación de Cargos.
 
Los pagos efectuados al Encargado de Tesorería durante el 2018, se detallan en
el cuadro siguiente:
 

Cifras expresadas en quetzales
MES SALARIO BONO ADESCA BONO 37-2001 TOTAL NOMINAL

JUNIO    4,700.00                 800.00                 250.00                  5,750.00

BONO 14 (LIQUIDO)                 -                            -                           -                       452.05

JULIO    4,700.00                 800.00                 250.00                  5,750.00

AGOSTO    4,700.00                 800.00                 250.00                  5,750.00

SEPTIEMBRE    4,700.00                 800.00                 250.00                  5,750.00

OCTUBRE    4,700.00                 800.00                 250.00                  5,750.00

NOVIEMBRE    4,700.00                 800.00                 250.00                  5,750.00

AGUINALDO (LIQUIDO)                 -                            -                           -                   3,224.66
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DICIEMBRE    4,700.00                 800.00                 250.00                  5,750.00

TOTAL                43,926.71

Fuente: Información proporcionada por el Departamento Financiero de ADESCA.

 
Criterio
El Decreto Número 89-2002, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Artículo 4.
Sujetos de Responsabilidad, establece: “…a) Los dignatarios, autoridades,
funcionarios y empleados públicos que por elección popular, nombramiento,
contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado, sus
organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas…”
 
El artículo 16. Impedimentos para optar a cargos y empleos públicos, establece:
“…Tampoco podrán optar a ningún cargo o empleo público: …b) Quienes
habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado, no tengan su
constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus servicios y
de la Contraloría General de Cuentas;”.
 
El Artículo 30. Finiquito, establece: “…Para que una persona pueda optar a un
nuevo cargo público sin que haya transcurrido el plazo de la prescripción, bastará
con que presente constancia extendida por la Contraloría General de Cuentas de
que no tiene reclamación o juicio pendiente como consecuencia del cargo o
cargos desempeñados anteriormente…”
 
Causa
El Director Ejecutivo y el Director Administrativo Financiero, contrataron al
Encargado de Tesorería, quien tiene acciones legales en proceso, interpuestas
por Contraloría General de Cuentas.  El Encargado de Tesorería optó al cargo con
pleno conocimiento que tiene reclamaciones legales pendientes de resolver.
 
Efecto
Incumplimiento a lo establecido en normativa legal, al no requerir la Constancia
Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, como requisito legal en el
proceso de contratación.
 
Recomendación
El Presidente del Consejo de Administración, debe girar instrucciones al Director
Ejecutivo, para que no se contrate personal que tenga prohibiciones contenidas en
el marco legal aplicable.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n, de fecha 09 de abril de 2019, el Director Ejecutivo, Licenciado Henry
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Iván Pérez Castellanos, manifiesta: "…El proceso de selección, evaluación,
suscripción del contrato administrativo a plazo fijo y aprobación mediante el
Acuerdo del Consejo de Administración se realizó al amparo de lo que establece la
Constitución Política de la República de la República de Guatemala, en su artículo
101 Derecho al trabajo, el cual indica lo siguiente: “El trabajo es un derecho de la
persona una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse
conforme a principios de justicia social.” No esta demás indicar que el proceso de
selección y evaluación es realizado por la Jefa del Departamento Financiero y el
Director Administrativo Financiero, para lo cual se sirven informar el resultado de
lo actuado. Posterior a este proceso el suscrito procedió a suscribir el contrato
administrativo de prestación de servicios a plazo fijo, de acuerdo a las funciones
inherentes al cargo de Director Ejecutivo. La contratación del señor Ángel López,
se consumó con la aprobación del Consejo de Administración, mediante la emisión
del Acuerdo de Aprobación de Contrato, instrumento legal que le da vida al
contrato administrativo, para sus efectos correspondientes. Lo anterior de acuerdo
a lo que establece el Decreto número 57-92 del Congreso de la República de
Guatemala, en su artículo 48. Aprobación del contrato.
 
CONCLUSIONES DE LA BASE LEGAL ANTES DESCRITA: En el marco legal
guatemalteco la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene
supremacía sobre otras leyes. Las leyes en materia de Derechos Laborales son
tutelares para los trabajadores…”
 
En nota s/n, de fecha 09 de abril de 2019, el Director Administrativo Financiero,
Licenciado Gérman Waldemar Del Cid Reyes, manifiesta: "…Para el
desvanecimiento de este hallazgo en importante indicar, que dentro de las
normativas vigentes del ADESCA, no esta regulada la solicitud del finiquito, y que
durante veintidós años ha funcionado de esa manera, además se han realizado
varias auditorias gubernamentales y nunca objetaron, no se si es porque ADESCA
fue creada para apoyar a las regiones olvidadas del país o porque es una
institución especial del estado, sin olvidar, que en la auditoría realizada durante el
periodo 2017, auditaron también los expedientes de recursos humanos y tampoco
hicieron objeción y/o recomendación al respecto. Referente a la causa descrita en
el informe de la Contraloría “El director Ejecutivo y el Director Administrativo
Financiero contrataron al Encargado de Tesorería” me permito informar que el
Director Administrativo no Contrata, este presenta la propuesta de la selección y el
listado de personas que aplican al puesto vacante, y es el director ejecutivo quien
tiene la potestad para contratar a quien el considere idóneo para el puesto, esto de
acuerdo al numeral 6) articulo 11 del decreto 95-96 Ley de Creación del ADESCA,
el cual literal mente indica lo siguiente: “ejercer la dirección administrativa, así
como contratar y remover al personal del ADESCA” … Posteriormente, el director
ejecutivo somete a consideración del Consejo de Administración, el contrato el
cual no tiene certeza jurídica si no es aprobado mediante acuerdo, por lo que el
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Consejo de Administración analizan y discuten, y si hay consenso, se emite el
Acuerdo de Nombramiento, de la persona contratada por lo que se procede a la
elaboración del Acta de toma de posesión, por medio de la Dirección
Administrativa Financiera y de acuerdo a las instrucciones giradas por el Director
Ejecutivo. En virtud de los argumentos vertidos solicitó respetuosamente sean
tomados en consideración para el desvanecimiento en su totalidad del hallazgo
imputado a mi persona, considerando que si se contrató al encargado de tesorería
sin finiquito es porque dentro de las normativas no figura, como puede observarse
en el Régimen de Personal lo siguiente:
 

TITULO IV
CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INGRESO AL SERVICIO

 
CAPITULO I

CONTRATACION DE PERSONAL
 
Artículo 14. Autoridad Nominadora. Corresponde al Director Ejecutivo actuar como
autoridad nominadora, para nombrar y remover al personal.
 
Artículo 15. Requisitos de Ingreso. Para ingresar al servicio del ADESCA, se
requiere:
 
a) Ser guatemalteco;
b) Mayor de Edad;
c) Llenar formulario de solicitud de empleo y proporcionar toda la información que
se solicite;
d) Presentar documento de identificación completo y legible;
e) Tres referencias personales y constancia de los últimos tres empleos y
cualquier otra que fuere requerida;
f) Aprobar las evaluaciones que se le practiquen en función del puesto a
desempeñar;
g) Presentar los documentos legales que acrediten condiciones profesionales o
técnicas cuando la naturaleza del puesto lo requiera;
h) Presentar certificación de carencia de antecedentes penales y policíacos;
i) Todos los puestos de trabajo serán ocupados por oposición;
j) Aprobar el proceso de selección de personal.
 
Artículo 16. Competencia. La Dirección Administrativa Financiera o la unidad que
se delegue, es la responsable de la organización, dirección, ejecución de las
pruebas de ingreso, evaluación, ascenso y todo lo relativo al movimiento de
personal. Las pruebas deben ser de libre oposición y tienen por objeto determinar
la capacidad, aptitud y habilidad de los candidatos para el desempeño de los
deberes del puesto de que se trata. Pueden ser orales, escritas, físicas o una
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combinación de éstas. Por lo antes expuesto y con las pruebas contundentes
presentadas a los señores Contralores solicito Procedan a evaluar los argumentos
de descargo y como consecuencia dejen sin efecto el hallazgo hecho a mi persona
considerando lo preceptuado en el Régimen de Administración de personal…”
 
En nota s/n, de fecha 09 de abril de 2019, el Licenciado Angel Federico López
Uluán, quien fungió como Encargado de Tesorería, por el período comprendido del
01 de junio al 31 de diciembre de 2018, manifiesta: "Para desvanecer este
hallazgo, es importante mencionar los preceptos legales atinentes que
fundamentan la contratación de personal administrativo de Adesca. El Aporte para
la Descentralización Cultural -ADESCA-, fue creada por medio del Decreto
Número 95-96 del Congreso de la República, como una entidad descentralizada
del Estado, su objeto, funciones, naturaleza, origen y destino presupuestario de
los recursos y aporte inicial; y su Reglamento Acuerdo Gubernativo 854-2003 y
sus reformas; en su artículo: Artículo 8. Atribuciones del Consejo de
Administración. Son atribuciones del Consejo de Administración, las siguientes: 9)
Emitir las normas del Régimen de Administración de Personal y de fijación de
salarios del personal que sea contratado; Razón por la cual se crea el Régimen de
Administración de Personal, por medio del acuerdo 24-2013 del Consejo de
Administración, en su:
 

TITULO IV
CONTRATACIÓN DE PERSONAL E INGRESO AL SERVICIO

 
CAPITULO I

CONTRATACION DE PERSONAL
 
Artículo 15. Requisitos de Ingreso. Para ingresar al servicio de Adesca, se
requiere:
 
a) Ser guatemalteco;
b) Mayor de Edad;
c) Llenar formulario de solicitud de empleo y proporcionar toda la información que
se solicite;
d) Presentar documento de identificación completo y legible;
e) Tres referencias personales y constancia de los últimos tres empleos y
cualquier otra que fuere requerida;
f) Aprobar las evaluaciones que se le practiquen en función del puesto a
desempeñar;
g) Presentar los documentos legales que acrediten condiciones profesionales o
técnicas cuando la naturaleza del puesto lo requiera;
h) Presentar certificación de carencia de antecedentes penales y policíacos;
i) Todos los puestos de trabajo serán ocupados por oposición;
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j) Aprobar el proceso de selección de personal.
 
Así también, en la convocatoria para la contratación del Encargado (a) de
Tesorería en abril del año 2018, en los requisitos para optar a dicho puesto, no se
solicita la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos.
 
Concluyendo: Que en los requisitos indicados en el Régimen de Administración de
Personal, y en los requisitos de Ingreso, no se solicita la Constancia Transitoria de
Inexistencia de Reclamación de Cargos, así mismo e la convocatoria tampoco lo
indicaba … En lo relativo a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios
y Empleados Públicos, en lo que se refiere al artículo 16: Impedimentos para optar
a cargos y empleos públicos, se manifiesta lo siguiente: Manifiesto: que se tenía
constancia de solvencia de la institución en la cual preste mis servicios, en el
Registro Nacional de las Personas -RENAP-, de fecha 16 de septiembre de 2016,
Así como la Constancia Transitoria de Inexistencias de Reclamo de Cargos del
mes de marzo de 2015, los cuales se presentaron en la papelería solicitada, pero
manifestaron que era papelería que no se tenía en el listado de requisitos ... Con
el fin de no incumplir con dicho documento solicitado, se ha tomado la decisión de
renunciar al puesto de Encargado de Tesorería, a sabiendas que tengo familia y
que me quedo sin el aporte económico que es parte esencial para sacarlos
adelante, así como la violación al derecho al trabajador y al principio de justicia
social, según la Constitución Política de la República, articulo 101, en otras
palabras el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado … Respecto a que si tengo
acciones legales en proceso, interpuestas por la Contraloría General de Cuentas,
aún no se ha decido nada ya que ni el Ministerio Publico ni la contralaría General
de Cuentas me ha notificado, para que pueda hacer valer el Derecho de defensa,
según artículo 12 de la Constitución Política de la República…”
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Henry Iván Pérez Castellanos, Director
Ejecutivo, quien en sus pruebas de descargo manifiesta que el proceso de
selección, evaluación, suscripción de contrato administrativo y aprobación
mediante Acuerdo del Consejo de Administración, se realizó al amparo de lo que
establece la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 101
Derecho al trabajo, e indica que la misma tiene supremacía sobre otras leyes y
que las leyes en materia de derechos laborales son tutelares para los
trabajadores; sin embargo, es importante resaltar que la Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, que es de orden
público y observancia general, fue decretada en el ejercicio de las atribuciones
que confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República, la
cual se incumplió al contratar al Encargado de Tesorería, quien tenía prohibiciones
para optar a un cargo público y fue él como Director Ejecutivo quien suscribió el



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 45 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, CULTURA
Y DEPORTES

                                            
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

                                            

contrato individual de trabajo a plazo fijo número 2-2018. Es de hacer notar, que la
plaza de Encargado de Tesorería, implicaba contar con la solvencia respectiva,
por las funciones específicas contenidas en los requisitos de dicho cargo, y sobre
todo en la administración de recursos de la entidad. Asimismo, haber velado por el
debido cumplimento de lo estipulado en la normativa legal vigente.
 
Se confirma el hallazgo para el Licenciado Angel Federico López Uluán,
Encargado de Tesorería, quien cita el título IV, capítulo I, artículo 15 del Régimen
de Administración de Personal y de Fijación de Salarios del Personal, para
demostrar que el Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, en los
requisitos de ingreso y en la convocatoria externa, no requiere la Constancia
Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos al igual que la convocatoria
de la plaza; no obstante que él con pleno conocimiento que tenía acciones legales
pendientes de resolver, optó al puesto de Encargado de Tesorería, que por sus
funciones y responsabilidades que conlleva el mismo, es indispensable contar con
dicha constancia. Por lo tanto, él debió acompañar a su expediente previo a optar
al cargo de Encargado de Tesorería, la declaración de finiquito de la Contraloría
General de Cuentas, conforme a la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Públicos.
 
Se desvanece el hallazgo para el Licenciado Gérman Waldemar Del Cid Reyes,
Director Administrativo Financiero, quien argumenta que como Director
Administrativo Financiero no contrata al personal, que únicamente presenta al
Director Ejecutivo, la propuesta de selección y el listado de personas que aplican
al puesto vacante, basa su defensa en el título IV, capítulo I, artículos 14.
Autoridad Nominadora, 15. Requisitos de ingresos y 16 Competencia, ambos del
Régimen de Administración de Personal y de Fijación de Salarios del Personal,
vigente en el Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-.
 
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
ENCARGADO DE TESORERIA ANGEL FEDERICO LOPEZ ULUAN 1,175.00
DIRECTOR EJECUTIVO HENRY IVAN PEREZ CASTELLANOS 3,675.00
Total Q. 4,850.00

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento a las recomendaciones de la auditoria correspondiente al
ejercicio fiscal 2017, con el objeto de verificar su cumplimiento e implementación,
estableciéndose que fueron atendidas por los funcionarios y empleados
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responsables, a excepción del hallazgo denominado falta de segregación de
funciones, por esta razón se formuló el hallazgo No. 3, Incumplimiento de
recomendaciones realizadas en auditorias anteriores.
 
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 JULIA ELISA MATILDE VELA LEAL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 01/01/2018 - 31/12/2018
2 HENRY IVAN PEREZ CASTELLANOS DIRECTOR EJECUTIVO 01/01/2018 - 31/12/2018
3 GERMAN WALDEMAR DEL CID REYES DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 01/01/2018 - 31/12/2018
4 GLORIA ESPERANZA COYOTE OLCOT DE COYOTE DIRECTORA DE PROYECTOS 01/01/2018 - 31/12/2018

 


