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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA- surge como una entidad
descentralizada del Estado, creada por medio del Decreto No. 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 entro 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.
 
Asimismo, en los artículos 57 al 63 y 119, literal b) de la Constitución Política de la
República de Guatemala.
 
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.
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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
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 entidad 
descentralizada del Estado, creada por medio del Decreto No. 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 entro 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 año.
 
Función
 
Las funciones principales de la Institución Aporte para la Descentralización
Cultural -ADESCA- se encuentra contenidas en el Decreto No. 95-96, Articulo 3.
De la Ley de creación del Aporte para la Descentralización Cultural que establece:

Establecer sus programas de trabajo, a partir de los grandes objetivos de la
política cultural del Estado.

Establecer y perfeccionar los mecanismos mediante los cuales los miembros
de la comunidad artístico-cultural guatemalteca habrán de participar.

Realizar convocatorias públicas para que la comunidad artística y cultural
pueda presentar sus proyectos, así como definir todos los aspectos
relacionados con las mismas.

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.
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Llevar a cabo actividades de recaudación de fondos que completen el aporte
otorgado por el Estado.

Determinar e implantar el régimen administrativo que permita un mejor
cumplimiento de los objetivos del ADESCA.

Llevar a cabo otras actividades inherentes a su propia naturaleza y que 
coadyuven a la consecución de sus fines.

 
Materia controlada
 
La auditoría financiera comprenderá la evaluación de los Estados Financieros,
siendo los siguientes: Balance General, Estado de Resultados y Estado de
Liquidación Presupuestaria. La Auditoría de cumplimiento comprenderá 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
deberá realizarse de forma combinada con nivel de seguridad razonable.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
 
La Auditoria se realizará con base en:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establece en sus
artículos 232 y 241.
 
El Decreto No. 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas
artículos 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones.
 
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 numero DAS-03-0020-2017 de fecha 25 de septiembre de 2017.
 
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 2017.
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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 2017, 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.
 
Verificar que las obras de inversión en infraestructura física ejecutadas cumplan
con los aspectos financieros, administrativos y legales correspondientes.
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4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
 
Área financiera
 
El examen comprendió la evaluación de la estructura de control interno, los
Estados Financieros y la Ejecución Financiera y Presupuestaria  y la revisión de
las operaciones, registros financieros y la documentación de respaldo presentadas
por los funcionarios y empleados de la entidad durante el período comprendido del
01 de enero al 31 de diciembre del 2017, con énfasis en las cuentas del Balance
General: Caja y Bancos, Fondos en Avance e Inversiones Financieras; del Estado
de Resultados, las cuentas se evaluaron a través de la liquidación presupuestaria
de ingresos y egresos; del área de Ingresos se evaluaron los rubros: Otros
Ingresos no Tributarios y Transferencias Corrientes de Entidades
Descentralizadas y Autónomas no Financieras; del área de Egresos, se evaluó el
Programa 11 Apoyo Cultural a la Sociedad Civil, Grupo 0, Servicios Personales,
los renglones: 022 Personal Por contrato, 027 Complemento Específicos al
Personal Temporal, 051 Aporte Patronal al IGSS, 061 Dietas, 071 Aguinaldo, 072
Bonificación Anual Bono 14, Grupo 100 se evaluaron los renglones 165
Mantenimiento y Reparación de Transporte,189 Otros Estudios y/o Servicios, 196
Servicios de Atención y Protocolo, Grupo 200 se evaluó el renglón 211 Alimentos
para Personas, Grupo 300 se evaluó el renglón 328 Equipo de Cómputo, Grupo
400 se evaluaron los renglones 419 Otras Transferencias a personas individuales
y 431 Transferencias a instituciones de Enseñanza, todas las cuentas y los
renglones fueron auditados mediante pruebas selectivas, aplicadas a la muestra
seleccionada.
 
Adicionalmente se evaluaron las compras, contrataciones y pagos realizados por
Aporte a la Descentralización Cultural; según información trasladada por la
Dirección de análisis de la gestión pública, monitoreo y alerta temprana, de
acuerdo a muestra de auditoría, a través de Números de
Operación Guatecompras -NOG- 6839975, 7083270, 7132735, 7143788 y
7228678. Así como las publicaciones identificadas con Número de
Publicación Guatecompras -NPG- E36506613, E36507857, E36598658, E38181053
y E40733882.
 
Área de cumplimiento
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas, se realizaron conforme con las normas legales
vigentes; así como los procedimientos generales y específicos aplicables a la
entidad. Asimismo, se evaluó el cumplimiento de las Normas de Control Interno.
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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 que por su importancia fueron seleccionadas.
 
El Dictamen se emitió en relación a las áreas evaluadas.
 
Caja y Bancos
 
El Balance General al 31 de diciembre de 2017, reportó en la cuenta de Bancos un
saldo de Q562,058.86, integrado por el saldo de tres cuentas bancarias
aperturadas en el Sistema Bancario Nacional, mismas que figuran en el Sistema
de Contabilidad Integrado -SICOINDES-. Siendo las siguientes: Banco de
Desarrollo Rural (ADESCA) por la cantidad de Q37,079.18; Banco de Desarrollo
Rural (NOMINAS) por la cantidad de Q4,114.59; y Banco de Guatemala por la
cantidad de Q520,865.09.
 
Fondos en Avance
 
El Fondo Rotativo Institucional para el ejercicio fiscal 2017, fue autorizado por
valor de Q147,395.50, con un monto de rendiciones realizadas de Q303,319.24, el
que fue liquidado al 31 de diciembre de 2017, y refleja un saldo de Q0.00.
 
Inversiones Financieras
 
El Aporte para la Descentralización Cultural, reportó que durante el ejercicio fiscal
2017, no realizó inversiones financieras.
 
Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Egresos
 
El Estado de Resultados, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2017, presenta un resultado del ejercicio de Q548,705.71; las
cuentas de dicho Estado, se evaluaron a través de la liquidación presupuestaria de
Ingresos y Egresos.
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Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos
 
Ingresos
 
El Presupuesto de ingresos del Aporte para la Descentralización Cultural, para el
ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, ascendió
a la cantidad de Q5,000,000.00, aprobado por medio del Acuerdo Número
241-2016 de fecha 15 de diciembre de 2016, durante el período no se realizaron
modificaciones presupuestarias; por lo que el presupuesto vigente ascendió a la
cantidad de Q5,000,000.00, devengando  al 31 de diciembre de 2017, la cantidad
de Q4,450,988.80. ejecutando un 89%.
 
Egresos
 
El Presupuesto de Egresos del Aporte para la Descentralización Cultural, para el
ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, ascendió
a Q5,000,000.00 no se efectuaron modificaciones presupuestarias internas que
hayan afectado el presupuesto inicial, para un presupuesto vigente de
Q5,000,000.00; de dicho monto se devengó por concepto de egresos al 31 de
diciembre de 2017, la cantidad de Q4,450,988.80.
 
Modificaciones presupuestarias
 
Durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, el
Aporte para la Descentralización Cultural, no se realizaron modificaciones
presupuestarias.
 
Otros aspectos evaluados
 
Plan Operativo Anual
 
El Plan Operativo Anual -POA- fue realizado para el período 2017, el cual contiene
las metas físicas y financieras del Aporte a la Descentralización Cultural.
 
Convenios
 
El Aporte para la Descentralización Cultural,  reportó que durante el ejercicio fiscal
2017, no suscribió convenios.
 
Donaciones
 
El Aporte para la Descentralización Cultural, reportó que durante el ejercicio fiscal
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2017, no recibió donaciones.
 
Préstamos
 
El Aporte para la Descentralización Cultural, reportó que durante el ejercicio fiscal
2017, no recibió préstamos.
 
Transferencias
 
El Aporte para  la Descentralización Cultural, durante el ejercicio fiscal 2017,
reportó que en dicho período, no efectuó transferencias a Organizaciones no
Gubernamentales, Fideicomisos, Municipalidades y Organismos Internacionales.
 
Plan Anual de Auditoría
 
El Aporte para la Descentralización Cultural, no cuenta con la Unidad de Auditoría
Interna. No obstante, anualmente la entidad, realiza contratación de servicios
profesionales en forma independiente.
 
Contratos
 
El Aporte a la Descentralización Cultural, durante el ejercicio fiscal 2017, realizó
contratos de personal con cargo al renglón 022 "Personal por Contrato" y
renglones del subgrupo 18 "Servicios Técnicos y Profesionales".
 
Otros aspectos
 
Sistemas Informáticos utilizados por la entidad Sistema de Contabilidad
Integrado 
 
El Aporte para la Descentralización durante el año 2017, utilizó el Sistema de
Contabilidad Integrado -SICOINDES-, como una herramienta informática para
llevar el control de su ejecución presupuestaria, registrando los ingresos y los
egresos de los programas por grupo de gasto y renglón presupuestario.
 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones
 
El Aporte para la Descentralización Cultural durante el año 2017, utilizó el Sistema
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-
para gestionar y publicar la compra y contratación de bienes y servicios. Al 31 de
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diciembre de 2017 se registra un total de 8 eventos a través de NOG´s, finalizados
y adjudicados 01, desiertos 01 y 940 eventos de Publicaciones de
Guatecompras a través de NPG.
 
Sistema Nacional de Inversión Pública
 
El Aporte para la Descentralización Cultural, durante el año 2017, no realizó
proyectos de infraestructura por lo cual no utilizó este Sistema para realizar
registros.
 
Sistema de Guatenóminas
 
El Aporte para la Descentralización Cultural, no tienen implementado el Sistema
de GUATENÓMINAS.
 
Sistema de Gestión
 
El Aporte para la Descentralización Cultural, utiliza el -SIGES- para solicitud y
registro de las compras.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
Las leyes y normas generales y específicas utilizadas en los procesos de la
auditoría fueron:
 
Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.
 
 Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas y su Reglamento.
 
Decreto Número 89-2002, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y
Empleados Públicos.
 
Acuerdo Gubernativo No. 217-94, Reglamento de Inventarios de los Bienes
Muebles de la Administración Pública.
 
Decreto Número 50-2016, del Congreso de la República de Guatemala,
aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el
Ejercicio Fiscal 2017.
 
Decreto Número 95-96 del Congreso de la República, Ley de Creación del Aporte
para la Descentralización Cultural vigente a partir del primero de enero de mil
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novecientos noventa y siete.  
 
Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 de fecha diecisiete de diciembre de 2003,
Reglamento de la Ley del Aporte para la Descentralización Cultural. -ADESCA-
 
Conflicto entre criterios
 
De conformidad con el análisis comparativo realizado a los distintos criterios
aplicables, se observó que no existe conflicto entre los mismos, que pudieran dar
lugar a interpretación particular.
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
Dentro de los procedimientos de auditoría se efectuaron pruebas sustantivas,
analíticas y de cumplimiento.
 
Las pruebas analíticas se realizaron para obtener evidencia de la validez y
exactitud de las transacciones, saldos presentados en los estados financieros y
liquidación presupuestaria de la entidad, e incluyeron la aplicación de muestreo y
pruebas selectivas, dirigidas a comprobar el manejo contable y presupuestario de
los registros y de los estados financieros, así como la detección de errores e
irregularidades en ellos.
 
Como parte de los procedimientos de auditoría se aplicaron pruebas de
cumplimiento, para comprobar los riesgos internos y externos, así como la
efectividad de los sistemas de control interno para identificarlos riesgos incluidos
en las operaciones, para obtener seguridad razonable de que se cumplen los
procedimientos establecidos de control contable interno.
 
Como herramienta básica de los procedimientos de auditoría se realizaron
programas de auditoría que incluyen procedimientos de observación, inspección e
indagación.
 
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 19 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 2017

                                            

  



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 2017

                                            

  



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 2017

                                            

  



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 2017

                                            

  



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 2017

                                            

  



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 2017

                                            

  



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 2017

                                            

  



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 2017

                                            

  



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 2017

                                            

  

  



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 2017

                                            

  



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 2017

                                            

 



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 2017

                                            

Hallazgos relacionados con el control interno
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Falta de segregación de funciones
 
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, ademas, la Jefe del Departamento de
Contabilidad entre otras funciones también realiza la de Encargada de
Guatecompras, evidenciándose la falta de separación de funciones en el área de
la Dirección Administrativa.
 
Criterio
El Acuerdo Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.5 Separación de Funciones, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar
cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus servidores.
Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación.”
 
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.
 
Efecto
Riesgo en las operaciones administrativas y financieras no se cumplan
eficazmente por la concentración de actividades en una sola persona.
 
Recomendación
La Presidente del Consejo de Administración, debe girar sus instrucciones al
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a.  
b.  
c.  

a.  

a.  

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.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Licenciado Henry Iván
Pérez Castellanos, quien fungió como Director Ejecutivo, por el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "...Razón por la que en forma escrita
presento mis argumentos de descargo y de defensa, siendo los siguientes:
 
Al respecto quiero manifestar que el presupuesto del ADESCA para el ejercicio
fiscal 2017, fue aprobado mediante el Acuerdo Gubernativo número 241-2016 de
fecha 15 de diciembre de 2016.  Dicho presupuesto ascendió a la cantidad de
Q.5,000,000.00, integrado de la siguiente manera:

Rubro para el financiamiento de proyectos culturales Q.2,250,000.00
Rubro para el pago de nómina del personal                Q.2,039,590.00
Rubor para el pago de servicios y suministr                Q.   710,410.00

Total                                                                 Q.5,000,000.00
 
Puntualmente quiero indicar que no es facultad del Director Ejecutivo crear nuevos
puestos, por ejemplo los que se citan en la condición del hallazgo en mención:
Director de Recursos Humanos, Auditor Interno, Encargado de Compras entre
otros.
 
A continuación se describen las siguientes consideraciones:
 

El Acuerdo Gubernativo número 854-2003 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." Por lo
que no es facultad del Director Ejecutivo crear nuevos puestos de trabajo. 

 

La creación del puesto a nivel de Dirección de Recursos Humanos, Auditor
Interno y Encargado de Compras, representa una disminución significativa al
rubro destinado para el financiamiento de proyectos culturales, dicha
cantidad se estima en más de Q.500,000.00.

 
El Decreto 95-96 Ley de Creación del ADESCA en su artículo 2. Objeto,
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a.  
b.  

c.  

establece que el ADESCA tiene como objeto de financiamiento de:
 

Actividades de apoyo a la creación y difusión artística y cultural;
Proyectos que favorezcan tanto el rescate difusión y fomento de las culturas
populares, como el desarrollo de sus cultores y portadores;
Actividades de conservación y difusión del patrimonio cultural.

 
Es importante indicar que el problema en la segregación de funciones es de fondo,
y radica principalmente en la asignación de presupuesto para cada ejercicio fiscal;
por lo que para suplir todas las necesidades en cuanto a personal administrativo y
técnico, equipamiento, sede propia o arrendada, entre otros se debería contar con
un presupuesto mínimo de Q.12,000,000.00. 
 
Este presupuesto debería ser garantizado en forma anual, ya que al momento de 
una asignación menor perjudicaría grandemente el funcionamiento de la entidad,
así como el cumplimiento de sus objetivos y metas para la cual fue creada.
 
Se tiene antecedentes de años anteriores que el presupuesto de ADESCA a
sufrido disminuciones considerables, llegando a una asignación anual de hasta
Q.2,000,000.00, situación por la cual ha imposibilitado a la entidad de agenciarse
de una sede propia; no está demás indicar que de crearse más de dos puestos de
trabajo, no se cuenta con espacios físicos para ubicarlos.
 
El tema de Segregación de funciones como lo he descrito anteriormente, inclusive
no está en las manos del Consejo de Administración como máxima autoridad de la
entidad, mucho menos en mi persona como Director Ejecutivo. 
 
EN CONCLUSIÓN:
 
Es imposible para el Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA- contar
una adecuada segregación y separación de funciones, ante la limitación de contar
con un presupuesto adecuado que permita crear los puestos de Director de
Recursos Humanos, Auditor Interno, Encargado de Compras, Encargado de
Almacén, Encargado de Inventario, Encargado de Planificación, una secretaria, y
aunado a ello, contar con una sede propia que permita ubicar adecuadamente a
este personal en sus puestos de trabajo.
 
Situación que en el caso del suscrito es imposible cumplir con este requerimiento,
hasta que no se incremente sustancialmente el presupuesto de la entidad; acción
que depende del Ministerio de Finanzas Públicas y Presidente de la República. 
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Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Henry Ivan Perez Castellanos, quien fungió como
Director Ejecutivo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en
virtud que no ha realizado acciones con relación a dar cumplimiento al Acuerdo
Número 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas Generales
de Control Interno, norma 1.5 Separación de Funciones, establece: “Es
responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, delimitar
cuidadosamente, las funciones de las unidades administrativas y sus servidores.
Una adecuada separación de funciones garantiza independencia entre los
procesos de: autorización, ejecución, registro, recepción, custodia de valores y
bienes y el control de las operaciones. La separación de funciones tiene como
objetivo evitar que una unidad administrativa o persona ejerza el control total de
una operación.”
 
Al no dar cumplimiento a lo anterior se incrementa el riesgo sobre no detectar
errores en las actividades centralizadas en una sola persona como es el caso del
Director Administrativo Financiero, y la Jefe de Contabilidad, por lo anterior el
equipo de Auditoria ratifica la deficiencia que no se observa el principio de
segregación de funciones en las actividades asignadas en el área administrativa.
Y no se han hecho trámites para solicitar que se incremente el presupuesto.
 
No obstante, el responsable indica que no es su facultad crear nuevos puestos, no
se tiene un espacio físico dentro de la entidad y por la asignación del presupuesto,
pero por las funciones inherentes a su cargo, es responsable de velar y cumplir
con la debida segregación de funciones que establece en las Normas antes
mencionadas, realizando la gestiones pertinentes y a la vez las peticiones
respectivas ante el Consejo de Administración.
 
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
DIRECTOR EJECUTIVO HENRY IVAN PEREZ CASTELLANOS 16,825.00
Total Q. 16,825.00

 
Hallazgo No. 2
 
Falta de actualización de manuales de procedimientos
 
Condición
En El Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, Programa 11 "Apoyo
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Cultural a la Sociedad Civil", en el ejercicio fiscal 2017, se estableció que no se
cuenta con Manual Administrativo de Organización y Funciones actualizado que
incluye: a) Descripción de Puestos, b) Perfil de Puestos y c) Normas y
Procedimientos, debidamente autorizado. No obstante, el mismo fue Actualizado
hasta con fecha 20 de marzo de 2018. 
 
Criterio
El Acuerdo Numero 09-03 del Jefe de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Generales de Control Interno, Norma 1.10 Manuales de Funciones y
Procedimientos establece: "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 asignadas a cada puesto
de trabajo."
 
Causa
El Director Ejecutivo, Director Administrativo Financiero, no han promovido la
Actualización del Manual Administrativo de Organización y Funciones, para
normar y regular para cada puesto y procesos relativos a las diferentes actividades
en la entidad.
 
Efecto
Riesgo que no se realicen los procesos administrativos, contables y financieros en
forma ordenada y en orden lógico, de acuerdo a los objetivos de la entidad
 
Recomendación
La Presidente del Consejo de Administración, debe girar instrucciones al Director
Ejecutivo, y este a su vez al Director Administrativo Financiero, para que se
implemente debidamente y se divulgue la actualización del Manual Administrativo
de Organización y Funciones que incluye: a) Descripción de Puestos, b) Perfil de
Puestos y c) Normas y Procedimientos; para eficientizar la gestión y se garantice
el funcionamiento de las actividades de la entidad.
 
Comentario de los responsables
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Licenciado German
Waldemar Del Cid Reyes, quien fungió como Director Administrativo Financiero,
por el período del 17 de julio al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "... En
relación a este hallazgo es importante indicar, que me integre al equipo de trabajo
del Aporte para la Descentralización Cultural ADESCA el 17 de julio de 2017, en el
cual los manuales se encontraban desactualizados, razón por la cual se le dio
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trámite a la actualización promoviendo y elaborándose Términos de referencia que
posteriormente fueron promovidos ante la presentación al Consejo de
Administración para su aprobación, según punto de Acta adjunto, y términos de
referencia rubricados por los miembros del consejo, luego se promovieron con
cada encargado de área, para poder establecer los lineamientos a seguir en cada
procedimiento, en la elaboración de sus tareas diarias, esto con la finalidad de
crear una herramienta que facilite la realización del trabajo del personal del
ADESCA y cumplir con lo establecido en la norma 1.10 “Normas Generales de
Control Interno, de la Contraloría General de Cuentas.
 
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 promovió de parte de la Dirección Administrativa
Financiera la actualización de los manuales Administrativos, de Organización y
Funciones que incluyan a) Descripción de puestos, b) Perfil de puestos y c)
Normas y Procedimientos del ADESCA para el periodo 2017, prueba de ello, es
que ADESCA ya cuenta con un manual Administrativo, de organización y
Funciones Actualizado para el 2018,...”
 
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Licenciado Henry Iván
Pérez Castellanos, quien fungió como Director Ejecutivo, por el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "... Al respecto quiero manifestar
que desde la Dirección Ejecutiva se promovió la actualización del Manual
Administrativo de Organización y Funciones, de conformidad con lo que establece
el Acuerdo Gubernativo número 854-2003 y sus reformas, en su artículo 48.
Contratación de Asesoría Legal y Técnica, el cual indica lo siguiente:  “El Consejo
de Administración autorizará la contratación de las personas individuales o
jurídicas que han de prestar asesoría legal o técnica en ADESCA, estableciendo
las condiciones de contratación, delegando al Director Ejecutivo la contratación y
ejecución de acuerdo a los términos de referencia aprobados por el Consejo de
Administración.”
 
En virtud de lo antes descrito con fecha dieciséis de octubre del año 2017 se
promovió en sesión del Consejo de Administración la Propuesta de Términos de
Referencia para la posible contratación de una persona individual o jurídica, para
la elaboración y actualización de manuales administrativos; por lo cual se incluyó
como punto a tratar en la agenda de ese día.
 
El Consejo de  Administración recibió la información y luego de su análisis y
discusión, en Acta No. 37-2017-CA-ADESCA, se  Acordo: aprobar la propuesta de
términos de referencia para la contratación de una persona individual o jurídica
para la elaboración de manuales administrativos, e instruye a la Dirección
Ejecutiva para lo procedente.
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Seguidamente se inició el proceso realizando los pasos siguientes:
 
Se elevó en el Sistema Guatecompras la Oferta Electrónica;
Se adjudicó de acuerdo al plazo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado, haciéndolo público en el Sistema Guatecompras;
Se suscribió el contrato administrativo
Se emitió el acuerdo de aprobación del contrato administrativo
 
En virtud de los pasos  descritos anteriormente, el tiempo para la actualización del
manual administrativo se redujo considerablemente, situación que afecto la
entrega del producto final; aunado a ello el cierre contable por ser final de año
también fue un factor desfavorable para el ADESCA.
 
Ya teniendo en nuestro poder el producto final se solicitó agendar en sesión del
Consejo de Administración la presentación de la actualización del Manual
Administrativo de Organización y Funciones, para su presentación y aprobación.
 
En virtud de lo antes descrito solicito tomar en consideración los argumentos
vertidos, ya que estos procesos se convierten en extensos, por el cumplimiento de
los pasos y plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo
me permito indicar que a la fecha dicho manual se encuentra actualizado y
debidamente aprobado por la máxima autoridad, en este caso el Consejo de
Administración..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para German Waldemar Del Cid Reyes, quien fungió como
Director Administrativo Financiero, por el período del 17 de julio al 31 de diciembre
de 2017, en virtud que sus pruebas de descargo no desvanecen el mismo, ya que
se estableció que se suscribió el Contrato Administrativo Número 7-2017 de fecha
31 de octubre de 2017, del Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-,
celebrado entre Juan Carlos Say & Asociados, Auditores y consultores, Sociedad
Anónima, para realizar la Actualización del Manual Administrativo del Aporte para
la Descentralización Cultural -ADESCA- de: “Organización y Funciones que
incluye: a) Descripción de puestos, b) Perfil de Puestos y c) Normas y
procedimientos, por el periodo del 2 de noviembre al 20 de diciembre de 2017 y el
Acuerdo de Aprobación, fue aprobado por el Consejo de Administración, hasta el
día 20 de marzo de 2018, evidenciándose que el proceso de revisión y verificación
del contenido del mismo, no fue en forma oportuna.
 
Se confirma el hallazgo para Henry Ivan Perez Castellanos, quien fungió como
Director Ejecutivo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en
virtud que sus argumentos y pruebas de descargo no desvanecen el
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mismo, debido a que se estableció que se suscribió el Contrato Administrativo
Número 7-2017 de fecha 31 de octubre de 2017, del Aporte para la
Descentralización Cultural -ADESCA-, celebrado entre Juan Carlos Say &
Asociados, Auditores y consultores, Sociedad Anónima, para realizar la
Actualización del Manual Administrativo del Aporte para la Descentralización
Cultural -ADESCA- de: “Organización y Funciones que incluye: a) Descripción de
puestos, b) Perfil de Puestos y c) Normas y procedimientos, por el periodo del 2 de
noviembre al 20 de diciembre de 2017 y el Acuerdo de Aprobación, fue aprobado
por el Consejo de Administración, hasta el día 20 de marzo de 2018. por lo que se
debió ejercer mayor control en el proceso de revisión del mismo, así como haber
promovido por la aprobación y su adecuada implementación en forma oportuna.
 
Por lo tanto, se confirma que durante el ejercicio fiscal 2017, no se contaba con la
Actualización de dicho manual, el cual fue aprobado hasta el 20 de marzo del
2018, por medio de Acuerdo del Consejo de Administración, lo que demuestra que
se incumplió en el Plazo de la entrega del producto final como lo establecía la
Clausula Cuarta del contrato en referencia, el cual debió de ser el 20 de diciembre
de 2017.
 
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 3, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO GERMAN WALDEMAR DEL CID REYES 3,581.25
DIRECTOR EJECUTIVO HENRY IVAN PEREZ CASTELLANOS 4,206.25
Total Q. 7,787.50
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Hallazgos relacionados con el cumplimiento a leyes y regulaciones
aplicables
 
 
Área financiera y cumplimiento
 
Hallazgo No. 1
 
Incumplimiento a cláusulas contractuales por la entrega del producto final
fuera del plazo legal
 
Condición
En El Aporte para la Descentralización Cultural-ADESCA- Programa 11 “Apoyo
Cultural a la Sociedad Civil”, Renglón Presupuestario 184 "Servicios económicos,
contables y de auditoría, se estableció que el Contrato Administrativo Número
6-2017 de fecha 27 de octubre del 2017, del aporte para la Descentralización
Cultural -ADESCA-, celebrado entre Carlos Alberto Taracena Serrano,
Representante Legal de Profesionales Financieros y Auditores "PROFINA", por un
monto de (Q22,950.00), de los cuales se efectuó el primer pago según CUR
Número 520 de fecha 07 de diciembre de 2017, por un valor de Q11,475.00 y el
último pago según CUR Número 591 de fecha 20 de diciembre de 2017, por un
valor de Q11,475.00; por servicios profesionales para realizar Auditoría Financiera
y Administrativa del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, del Aporte para la
Descentralización Cultural -ADESCA- habiéndose registrado el gasto en las
etapas del devengado y pagado al 31 de diciembre de 2017, según
reporte SICOIN R00804109.rpt, por la cantidad de Q22,950.00, Sin embargo, se
constató que las autoridades de la entidad recibieron el producto final hasta el día
28 de febrero de 2018, incumpliendo con lo establecido en la cláusula CUARTA:
PLAZO El plazo del contrato comprenderá del dos de noviembre al treinta y uno
de diciembre de 2017.
 
Asimismo, en el renglón presupuestario 189 "Otros Estudios y/o Servicios” se
estableció que el Contrato Administrativo Número 7-2017 de fecha 31 de octubre
del 2017, del Aporte para la Descentralización Cultural-ADESCA-, celebrado entre
Juan Carlos Say Melgar, Representante Legal de Say & Asociados, Auditores y
Consultores, Sociedad Anónima, por un monto de (Q40,000.00), de los cuales se
efectuó el primer pago según CUR Número 533 de fecha 07 de diciembre de
2017, por un valor de Q20,000.00 y el último pago según CUR Número 592 de
fecha 20 de diciembre de 2017, por un valor de Q20,000.00; por servicios
profesionales de consultoría para la Actualización del Manual Administrativo del
Aporte para la Descentralización Cultural-ADESCA- de: “Organización y Funciones
que incluya: a) Descripción de  puestos, b) Perfil de Puestos y c) Normas y
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Procedimientos, habiéndose registrado el gasto en las etapas del devengado y
pagado al 31 de diciembre de 2017, según reporte SICOIN R00804109.rpt, por la
cantidad de Q40,000.00, sin embargo, se constató que el producto final, fue
aprobado por el Consejo de Administración, hasta el día 20 de marzo de 2018,
mediante Acuerdo No. 08-2018, incumpliendo con lo establecido en la cláusula
CUARTA: PLAZO; El plazo del contrato comprenderá del dos de noviembre al
veinte de diciembre de 2017.
 
Criterio
El Contrato Número 6-2017 de fecha 27 de octubre del 2017, del aporte para la
Descentralización Cultural-ADESCA-, celebrado entre Carlos Alberto Taracena
Serrano, Representante Legal de Profesionales Financieros y Auditores
"PROFINA", cláusula: CUARTA: PLAZO, establece: "El plazo del contrato
comprenderá del dos (2) de noviembre al treinta y uno  (31) de diciembre de dos
mil diecisiete (2017)."
 
El Contrato Número 7-2017 de fecha 31 de octubre de 2017, del Aporte para la
Descentralización Cultural-ADESCA-, celebrado entre Juan Carlos Say Melgar,
Representante Legal de Say & Asociados, Auditores y Consultores, Sociedad
Anónima, cláusula: CUARTA: PLAZO: establece: "El plazo del contrato
comprenderá del dos (2) de noviembre al veinte (20) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017)."
 
Causa
El Director Administrativo Financiero, no ejerció una supervisión adecuada en el
cumplimiento de las cláusulas cuarta de los Contratos Administrativos Números
6-2017 y No. 7-2017.
 
Efecto
Falta de transparencia en la ejecución del gasto al no cumplir con lo establecido
en los contratos Administrativos números 6 y 7-2017.
 
Recomendación
El Director Ejecutivo, debe girar instrucciones al Director Administrativo Financiero,
a efecto de que se cumpla a cabalidad con las cláusulas de los contratos
administrativos que suscriba la entidad. 
 
Comentario de los responsables
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Licenciado German
Waldemar Del Cid Reyes, quien fungió como Director Administrativo Financiero,
por el periodo del 17 de julio al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "... me
permito informar que la razón por la cual el producto final no fue aprobado por el
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consejo mediante acuerdos,  en las fechas contractuales, establecidas en el
contrato 06-2017, no se dio por falta de supervisión, porque si se revisó a
conciencia la información financiera presentada por la firma de Contadores
Públicos y Auditores -PROFINA- quienes entregaron el producto final en febrero
2018, por la razón que hay que tomar en cuenta el cierre presupuestario, la
liquidaciones de Fondos, los Reintegros a las Cuentas y la elaboración de los
estados financieros, del departamento de contabilidad, después de la liquidación
presupuestaria y los reintegros de las cuentas al Fondo Común. El cierre se lleva a
cabo al 31 de diciembre de 2017, inclusive 15 de enero de 2018, y la presentación
de los estados financieros, razón por la cual la Auditoria Financiera no se podía
presentar hasta no cuadrar con los estados de resultados, flujos de efectivo, y
balances generales, los cuales se llevan a cabo en el departamento de
contabilidad, sin embargo al realizar la revisión de los estados financiero
presentados por PROFINA el 21 de febrero se constató que tenían diferencias y
errores ortográficos por lo cual  se solicitó su corrección.
 
En virtud del efecto mencionado en este hallazgo, le comento que el último pago,
a pesar de que el cheque se emitió con fecha de diciembre, se hiso efectivo hasta
la presentación y aprobación del producto final, del cual se le adjuntan: copia del
cheque pagado, términos de referencia, contrato, acuerdo y evaluación y selección
de ofertas en los anexos.
 
En relación a la supervisión de la elaboración y presentación del Manual
Administrativo del Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-  de:
“Organización y Funciones que incluye: a) Descripción de puestos, b) Perfil de
Puestos y c) Normas y procedimientos, manuales de organización y funciones
contrato No 7-2017, le informo que este manual fue revisado por cada dueño del
proceso a utilizar según el área de trabajo, por lo que se emitieron tres ejemplares
por correcciones realizadas, todo eso repercutió en la presentación fuera de
tiempo del producto final, pero no fue por falta de supervisión, puesto que nuestro
propósito era presentar un producto de calidad, y aunque no se haya presentado
en la fecha pactada,  el ADESCA  cuenta en la actualidad con una herramienta útil
para un buen desenvolvimiento de su personal y lo más importante estamos
cumpliendo con la norma de control Interno de la Contraloría General de Cuentas
de lo cual le adjuntamos copia de los términos de referencia, contrato, publicación
en GUATECOMPRAS, constancia de la Contraloría donde se publicó el contrato y
acta en la cual el consejo aprueba la contratación.
 
En virtud del efecto mencionado en este hallazgo, le comento que el último pago,
a pesar de que el cheque se emitió con fecha de diciembre, se hiso efectivo hasta
la presentación y aprobación del producto final.
 
Por lo que de acuerdo a lo descrito y manifestado a ustedes, les solicito tomar las
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consideraciones a mi persona y minimizar el riesgo se sancionarme por hacer y
promover una herramienta que facilita el trabajo de los empleados y que beneficia
a la institución y a los recursos y bienes del estado, considerando que para la
transparencia del gasto se publicaron términos de referencia, se publicó la oferta
electrónica en Guatecompras y se cotizo al mejor oferente que presentara los
precios más bajos y de buena calidad del servicio, por lo que no hubo falta de
transparencia en la ejecución del gasto..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para German Waldemar Del Cid Reyes, quien fungió como
Director Administrativo Financiero, por el período del 17 de julio al 31 de diciembre
de 2017, en virtud que sus pruebas de descargo no desvanecen el mismo, se
estableció que en los instrumentos legales que fueron suscritos y aprobados para
tal efecto, se definió como plazo de entrega del producto en ambos casos, para el
día 31 de diciembre de 2017, habiéndose comprobado que se excedieron de esa
fecha límite para la debida recepción. 
 
Asimismo, se debió hacerse el trámite oportuno para solicitar la ampliación o
prorroga del Contrato para la entrega del producto final toda vez que era imposible
que se entrega el 31 de diciembre, debieron haber tomado en cuenta, el cierre
presupuestario, la liquidaciones de Fondos, los Reintegros a las Cuentas y la
elaboración de los estados financieros, del departamento de contabilidad, después
de la liquidación presupuestaria y los reintegros de las cuentas al Fondo Común.
El cierre se lleva a cabo al 31 de diciembre de 2017, inclusive 15 de enero de
2018, y la presentación de los estados financieros, razón por la cual la Auditoria
Financiera de la consultoría externa, no se podía presentar hasta no cuadrar con
los estados de resultados, flujos de efectivo, y balances generales, los cuales se
llevan a cabo en el departamento de contabilidad. Por lo tanto, se confirma, que no
se cumplió con lo establecido en la cláusula CUARTA, de los contratos números
6-2017 y 7-2017.
 
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
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO GERMAN WALDEMAR DEL CID REYES 3,581.25
Total Q. 3,581.25

 
Espacios luego de Acciones Legales
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Hallazgo No. 2
 
Pagos improcedentes bono navideño sin base legal
 
Condición
En el Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-, Programa 11 "Apoyo
Cultural a la Sociedad Civil" renglón presupuestario 027 "Complementos
específicos al personal temporal", en la revisión de la documentación de soporte
de los Comprobantes Únicos de Registro -CUR- número 77, de fecha 18 de abril
de 2017, por la cantidad de Q24,868.85 y el -CUR- número 609 de fecha 22 de
diciembre de  2017, por la cantidad de Q24,800.00, haciendo un total de
Q49,668.85; por concepto de pago del Bono Navideño para los empleados del
-ADESCA-, por los períodos fiscales 2016 y 2017, el cual a través de su órgano
máximo superior representado por el Consejo de Administración, autorizó dicho
pago del bono al personal que labora en dicha entidad, no obstante, se estableció
que los pagos fueron amparados mediante punto de Acta, que aprueba el referido
bono, según números 12-2017 y 45-2017-CA-ADESCA, evidenciándose que no
existe base legal para otorgar el citado beneficio económico, que puede
considerarse como detrimento al patrimonio del estado. Ademas, se utilizó el
renglón presupuestario “027 Complementos específicos al personal temporal” que
no corresponde, ya que se refiere a personal temporal.
 
Criterio
Decreto Número 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, articulo 4 Sujetos de
responsabilidad, establece: "Son responsables de conformidad de las normas
contenidas en esta Ley y serán sancionados por el incumplimiento o inobservancia
de la misma, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el
país, todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o
transitorias, remuneradas o gratuitas especialmente: a) Los dignatarios,
autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular
nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo preste sus servicios en el estado,
sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y
autónomas."  El artículo 6 Principios de probidad, establece: “Son principios de
probidad los siguientes: …b) El ejercicio de la función administrativa con
transparencia; c) La preeminencia del interés público sobre el privado; d) La
prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado, y
demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo;…h) La actuación con
honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo o empleo o prestación de un
servicio.” El artículo 7 Funcionarios públicos, establece: "Los funcionarios públicos
conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar
sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la
Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos
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a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones,
omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio
de su cargo." El artículo 8 Responsabilidad administrativa, establece: "La
responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regulan la conducta del
funcionario público, asimismo, cuando se incurriere en negligencia, imprudencia o
impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás
disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar
sus servicios; además, cuando no se cumplan, con la debida diligencia las
obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por
acción u omisión se cause perjuicio a los intereses públicos que tuviere
encomendados y no ocasionen daños o perjuicios patrimoniales, o bien se incurra
en falta o delito." El articulo 9 Responsabilidad civil, establece: "Genera
responsabilidad civil la acción u omisión que con intención o por negligencia,
imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del
patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los
daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con
arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia,
salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta." El
articulo 10 Responsabilidad penal, establece: "Genera responsabilidad penal la
decisión, resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se refiere
el artículo 4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan
delitos o faltas."
 
Causa
Presidente (a), Vicepresidente (a), Secretario (a), Vocal Primero, Vocal Segundo,
Vocal Tercero y Vocal Cuarto, miembros del Consejo de Administración,
aprobaron la autorización del pago del Bono Navideño, sin contar con la base legal
correspondiente, asimismo, el Director Ejecutivo y Director Administrativo
Financiero, no velaron porque se cumplieran con todos los requisitos legales para
el otorgamiento del bono a los empleados.
 
Efecto
Erogación de recursos económicos, sin contar con base legal, lo que provocó
menoscabo a los intereses del Estado.
 
Recomendación
La Presidente, Vicepresidenta, Secretario, Vocal Primero, Vocal Segundo, Vocal
Tercero y Vocal Cuarto, miembros del Consejo de Administración, El Director
Ejecutivo, Director Administrativo Financiero, deben velar por el uso eficiente y
transparente de los recursos asignados a la entidad, además, verificar que todo
expediente llene los requisitos legales que en ley correspondan, en beneficio de
los intereses de la institución.
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Comentario de los responsables
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Licenciada Alma Abigail
Sacalxot Chaj, quien fungió como Presidenta del Consejo de Administración por el
período del 01 al 23 de de enero de 2017, y como Vocal Cuarta del Consejo de
Administración por el período del 24 de enero al 20 de junio del 2017, manifiesta:
"... Razón por la que en forma escrita presento en este momento mis argumentos
de descargo y de defensa son los siguientes:
 
De conformidad a la auditoría practicada por los señores Contralores no existe
base legal para los bonos navideños que se entregaron al personal del Aporte
para la Descentralización Cultural “ADESCA”, correspondientes al año 2016 y al
2017.
La legislación laboral guatemalteca es eminentemente tutelar de los trabajadores,
de los objetivos y atribuciones de la Inspección General de Trabajo y de las
sanciones contenidas en el Decreto número 1441, Código de Trabajo y de sus
reformas y artículo 272.
 
En virtud de lo anterior me permito describir a continuación la siguiente base legal,
que sustenta el compromiso y obligación del pago del referido bono al personal del
Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-
 
ESTIPULACIONES DE ORDEN LEGAL. Constitución Política de la República de
Guatemala. El artículo 102 contempla dentro de los derechos sociales mínimos de
la legislación del trabajo, la premisa de que el Estado participará en convenios y
tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que
concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones.
 
El artículo 108 estipula que, las relaciones del Estado y sus entidades
descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley de Servicio
Civil, con excepción de aquellas que se rijan por las leyes o disposiciones propias
de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades
descentralizadas o autónomas que por la ley o por costumbre reciban
prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil,
conservarán ese trato.
 
Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos
consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores,
susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y
en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la
negociación colectiva.
 
Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un
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contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las
estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de
los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley,
en sus tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u
otras disposiciones relativas al trabajo.
 
En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido
más favorable para los trabajadores.
Decreto número 95-96 del Congreso de la República, Ley de Creación del Aporte
para la Descentralización Cultural.
 
Artículo 08. Atribuciones del Consejo de Administración. “Son atribuciones del
Consejo de Administración… 9) Emitir las normas del Régimen de Administración
de Personal y de fijación de salarios del personal que sea contratado…
 
Artículo 15. Régimen de Administración de Personal. “De conformidad con el
artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el ADESCA
regirá las relaciones con sus trabajadores por el régimen de Administración de
Personal que emita el Consejo de Administración”.
 
Acta de Adjudicación No. R-0101-22491-2017,  El día 3 de abril del año dos mil
diecisiete, los inspectores de Trabajo, de nombres: Wilfredo Pineda Pérez y
Misraid Otoniel Velásquez Gutiérrez suscribieron el acta de Adjudicación No.
R-0101-22491-2017, que copiada literalmente dice: “TERCERO: Los inspectores
de Trabajo dejamos constancia de lo manifestado por el compareciente por la
parte empleadora y de haber establecido que la parte empleadora, APORTE A LA
DESCENTRALIZACION CULTURAL, -ADESCA-  otorgó el bono navideño a los
trabajadores desde el año dos mil nueve al año dos mil trece por un monto de mil
quetzales y en los años dos mil catorce y dos mil quince por un monto de dos mil
quetzales lo cual a nuestro criterio es un derecho  adquirido de los trabajadores, el
cual no puede ser minimizado o dejarse sin efecto de conformidad con lo
establecido en los artículos 12, 15, 17 del código de Trabajo, 106 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, en consecuencia procedemos
en estos momentos y por este acto a prevenir bajo de apercibimiento legal a la
entidad denominada APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL, a
través de su Representante Legal quien comparece en la presente diligencia, lo
siguiente. A) Hacerle efectivo a todos los trabajadores el bono navideño
correspondiente al año dos mil dieciséis por un monto de dos mil quetzales. B)
Poner a la vista los comprobantes de pago del bono navideño indicado. C) No
tomar ningún tipo de represalias en contra de los trabajadores por el hecho de
existir la presente denuncia, esta prevención se hace con carácter de inmediato y
de efecto permanente. Y para el cumplimiento de las prevenciones contenidas en
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las literales A y B, se fija un plazo de diez días a constatarse en estas
instalaciones, el incumplimiento total o parcial de las mismas dará lugar a remitir el
expediente a un Órgano Jurisdiccional del Orden laboral con el objeto de que se le
impongan las sanciones legalmente establecidas en el artículo 272 del Código de
Trabajo, finalizamos la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las
trece horas, la que es leída por el compareciente por la parte empleadora, quien
bien enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la acepta, ratifica
y firma. DAMOS FE."
 
De ese documento hay que destacar que se dio al Consejo de Administración un
plazo de diez días para hacer efectivo el pago, porque su incumplimiento
generaría una sanción, de las que contempla el Código de Trabajo en su artículo
272.
 
El acta de adjudicación No. R-0101-22491-2017, da una orden expresa, la que se
constituye como el sustento legal para hacer efectivo el pago del bono navideño al
personal del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-; aunado a ello lo
que establece en primer orden la Constitución Política de la República de
Guatemala y el Decreto número 95-96 del Congreso de la República, Ley de
Creación del Aporte para la Descentralización Cultural; razón por la cual el día
martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, el Consejo de Administración acordó
en el ACTA No. 12-2017-CA-ADESCA pagar el bono navideño correspondiente al
año 2016, y que posteriormente para evitarnos un problema legal se tomará como
antecedente lo sucedido, para efectuar el pago correspondiente al año 2017.  
 
Conclusiones de la Base Legal Antes descrita:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, los Tratados y Convenios
Internacionales en materia de Derechos Laborales y demás leyes de trabajo, no
pueden menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores.
 
Son nulas las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o
limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, motivo por el
cual en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el
sentido más favorable para los trabajadores.
 
El Bono Navideño para el personal del Aporte para la Descentralización Cultural
-ADESCA-, es una prestación que existe en la institución desde el año 2009, hasta
la fecha y su pago se ha efectuado en forma anual y consecutivamente.
REFERENTE AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO, 027 SE INDICA LO
SIGUIENTE:
El personal del ADESCA, está contratado en el renglón 022, personal por contrato,
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por consiguiente en concepto de pago de bono navideño, se aplica en el Renglón
027; “Complementos específicos al personal temporal”, considerando que en el
manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala,
sexta edición, establece en el grupo “0” Servicios Personales, subgrupo 02
“Persona temporal”, y Renglón 027 “Complemento específico al personal
temporal”, el cual indica que corresponde a la remuneración adicional al sueldo
base del personal temporal, por bonos específicos, derivada de la emisión de
decretos, acuerdos gubernativos, suscripción de pactos colectivos de condiciones
de trabajo y otras disposiciones legales vigentes. Por lo descrito anteriormente, el
renglón 027 se utiliza para hacer efectivo bono navideño, el cual es autorizado por
el Consejo de Administración con Acta, donde se instruye a la Dirección Ejecutiva
para que se haga efectivo dicho bono.”
CON RELACIÓN AL BONO NAVIDEÑO PAGADO EN EL MES DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2017, NO TENGO RESPONSABILIDAD ALGUNA, EN VIRTUD DE LO
SIGUIENTE:
Fungí como Vocal Cuarta en el año 2017 hasta el 20 de junio de 2017, de
conformidad a lo que establece el punto Primero, Entrega del Cargo del Acta No.
21-2017CA-ADESCA, de fecha 20 junio de 2017, … amparada con el Acuerdo
Gubernativo No. 4 de fecha 12 de junio de 2017, mediante el cual el señor
Presidente de la República dá por aceptada mi renuncia...
En el Acta No. 45-2017-CA- ADESCA de fecha 19 de diciembre de 2017, en la
cual fue aprobado que se hiciera efectivo el bono navideño correspondiente al año
2017, se puede establecer que en la misma no comparezco y por consiguiente al
final de dicha acta no se registra mi firma.
 
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 el Licenciado Carlos René
García Escobar, quien fungió como Secretario del Consejo de Administración por
el período del 01 al 23 de de enero de 2017, y como Presidente del Consejo de
Administración por el período del 24 de enero al 16 de octubre del 2017,
manifiesta: "... Al respecto el documento se titula Hallazgos Relacionados con el
Cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables. Área financiera y cumplimiento.
Hallazgo No. 2. Pagos improcedentes bono navideño sin base legal. En el cual se
establece la ilegalidad del bono navideño a los empleados del cuerpo
administrativo del ADESCA por lo que concluye en el efecto siguiente; “Erogación
de recursos económicos, sin contar con base legal, lo que provocó menoscabo a
los intereses del Estado.”
 
En tal sentido, el suscrito, manifiesto que en su momento el Consejo de
Administración que presidía en tal ocasión, se percató de la ilegalidad del
otorgamiento de tal bono navideño el cual había sido otorgado desde años
anteriores (2009 a 2015) por los personeros del Consejo de Administración de
esos años. Por lo que se decidió no otorgarlo. Ante esta situación los empleados
del ADESCA demandaron al Consejo presidido por mí, ante el Ministerio de
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Trabajo del Gobierno de Guatemala, el cual envió a dos de sus inspectores para
solucionar dicha situación. Se atendió a los señores Wilfredo Pineda Pérez y
Misraid Otoniel Velázquez Gutiérrez, inspectores ambos del Ministerio de Trabajo,
quienes se constituyeron en las oficinas del ADESCA y luego de estudiado el
asunto apercibieron a las autoridades del ADESCA de que dado el caso, “el pago
del bono navideño es un derecho adquirido de los trabajadores, el cual no puede
ser minimizado o dejarse sin efecto de conformidad con lo establecido en los
artículos 12, 15, 17, del código de Trabajo, 196 de la Constitución Política de la
República de Guatemala, en consecuencia procedemos en estos momentos y por
este acto a prevenir, bajo apercibimiento legal a la entidad denominada APORTE
PARA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL…”, según acta correspondientemente
firmada, con número de referencia R0101-02491-2017 del 3 de abril de 2017.
 
En Consecuencia el Consejo de Administración según el punto QUINTO del acta
No. 45-2017-CA-ADESCA del 19 de diciembre de 2017, Fecha en la que el
suscrito ya no fungía como presidente del Consejo de Administración, se aprobó
entre sus ítems, otorgar el susodicho bono navideño por la cantidad de Q2,000.00
quetzales..."
 
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Arquitecta Julia Matilde
Vela Leal, quien fungió como Vicepresidenta del Consejo de Administración por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "... Razón por la
que en forma escrita presento en este momento mis argumentos de descargo y de
defensa, siendo los siguientes:
 
De conformidad a la auditoría practicada por los señores Contralores no existe
base legal para los bonos navideños que se entregaron al personal del Aporte
para la Descentralización Cultural “ADESCA”, correspondientes al año 2016 y al
2017. 
 
La legislación laboral guatemalteca es eminentemente tutelar de los trabajadores,
de los objetivos y atribuciones de la Inspección General de Trabajo y de las
sanciones contenidas en el Decreto número 1441, Código de Trabajo y sus
reformas, y artículo 272.
 
En virtud de lo anterior me permito describir a continuación la siguiente base legal,
que sustenta el compromiso y obligación del pago del referido bono al personal del
Aporte para la Descentralización Cultural – ADESCA-
 
ESTIPULACIONES DE ORDEN LEGAL:
 
A. Constitución Política de la República de Guatemala
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El artículo 102 contempla dentro de los derechos sociales mínimos de la
legislación del trabajo, la premisa de que el Estado participará en convenios y
tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que
concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones.
El artículo 108 estipula que, las relaciones del Estado y sus entidades
descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley de Servicio
Civil, con excepción de aquellas que se rijan por las leyes o disposiciones propias
de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades
descentralizadas o autónomas que por la ley o por costumbre reciban
prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil,
conservarán ese trato.
Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos
consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores,
susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y
en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la
negociación colectiva.
Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un
contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las
estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de
los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley,
en sus tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u
otras disposiciones relativas al trabajo.
En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido
más favorable para los trabajadores.
Decreto número 95-96 del Congreso de la República, Ley de Creación del Aporte
para la Descentralización Cultural.
 
Artículo 08. Atribuciones del Consejo de Administración. “Son atribuciones del
Consejo de Administración… 9) Emitir las normas del Régimen de Administración
de Personal y de fijación de salarios del personal que sea contratado…
 
Artículo 15. Régimen de Administración de Personal. “De conformidad con el
artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el ADESCA
regirá las relaciones con sus trabajadores por el régimen de Administración de
Personal que emita el Consejo de Administración”.
 
Acta de Adjudicación No. R-0101-22491-2017
El día 3 de abril del año dos mil diecisiete, los inspectores de Trabajo, de nombres:
Wilfredo Pineda Pérez y Misraid Otoniel Velásquez Gutiérrez suscribieron el acta
de Adjudicación No. R-0101-22491-2017, que copiada literalmente dice:
“TERCERO: Los inspectores de Trabajo dejamos constancia de lo manifestado
por el compareciente por la parte empleadora y de haber establecido que la parte
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empleadora, APORTE A LA DESCENTRALIZACION CULTURAL, -ADESCA- 
otorgó el bono navideño a los trabajadores desde el año dos mil nueve al año dos
mil trece por un monto de mil quetzales y en los años dos mil catorce y dos mil
quince por un monto de dos mil quetzales lo cual a nuestro criterio es un derecho 
adquirido de los trabajadores, el cual no puede ser minimizado o dejarse sin efecto
de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 15, 17 del código de
Trabajo, 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en
consecuencia procedemos en estos momentos y por este acto a prevenir bajo de
apercibimiento legal a la entidad denominada APORTE PARA LA
DESCENTRALIZACION CULTURAL, a través de su Representante Legal quien
comparece en la presente diligencia, lo siguiente. A) Hacerle efectivo a todos los
trabajadores el bono navideño correspondiente al año dos mil dieciséis por un
monto de dos mil quetzales. B) Poner a la vista los comprobantes de pago del
bono navideño indicado. C) No tomar ningún tipo de represalias en contra de los
trabajadores por el hecho de existir la presente denuncia, esta prevención se hace
con carácter de inmediato y de efecto permanente. Y para el cumplimiento de las
prevenciones contenidas en las literales A y B, se fija un plazo de diez días a
constatarse en estas instalaciones, el incumplimiento total o parcial de las mismas
dará lugar a remitir el expediente a un Órgano Jurisdiccional del Orden laboral con
el objeto de que se le impongan las sanciones legalmente establecidas en el
artículo 272 del Código de Trabajo, finalizamos la presente en el mismo lugar y
fecha de su inicio, siendo las trece horas, la que es leída por el compareciente por
la parte empleadora, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y
efectos legales, la acepta, ratifica y firma. DAMOS FE."
 
De ese documento hay que destacar que se dio al Consejo de Administración un
plazo de diez días para hacer efectivo el pago, porque su incumplimiento
generaría una sanción, de las que contempla el Código de Trabajo en su artículo
272.
 
El acta de adjudicación No. R-0101-22491-2017, da una orden expresa, la que se 
constituye como el sustento legal para hacer efectivo el pago del bono navideño al
personal del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-; aunado a ello lo
que establece en primer orden la Constitución Política de la República de
Guatemala y el Decreto número 95-96 del Congreso de la República, Ley de
Creación del Aporte para la Descentralización Cultural; razón por la cual el día
martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, el Consejo de Administración acordó
acatar la ordenanza antes mencionada, y dejó constancia de  ello, en  el ACTA
No. 12-2017-CA-ADESCA, y giró instrucciones para pagar el bono navideño
correspondiente al año 2016.
 
La situación descrita se tomó como antecedente para efectuar el pago del bono
navideño correspondiente al año 2017, y evitar nuevamente una demanda laboral.
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En nota s/n (hoja simple) de fecha 2 de mayo de 2018 Licenciada Delia Quiñonez
Castillo, quien fungió como Vocal Cuarta del Consejo de Administración por el
período del 01 al 23 de enero de 2017 y como Secretaria del Consejo de
Administración por el período del 24 de enero al 31 de diciembre de 2017,
manifiesta: "... Razón por la que en forma escrita presento en este momento mis
argumentos de descargo y de defensa, siendo los siguientes:
 
De conformidad a la auditoría practicada por los señores Contralores no existe
base legal para los bonos navideños que se entregaron al personal del Aporte
para la Descentralización Cultural “ADESCA”, correspondientes al año 2016 y al
2017. 
 
La legislación laboral guatemalteca es eminentemente tutelar de los trabajadores,
de los objetivos y atribuciones de la Inspección General de Trabajo y de las
sanciones contenidas en el Decreto número 1441, Código de Trabajo y sus
reformas, y artículo 272.
 
En virtud de lo anterior me permito describir a continuación la siguiente base legal,
que sustenta el compromiso y obligación del pago del referido bono al personal del
Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-
 
ESTIPULACIONES DE ORDEN LEGAL:
 
Constitución Política de la República de Guatemala
 
El artículo 102 contempla dentro de los derechos sociales mínimos de la
legislación del trabajo, la premisa de que el Estado participará en convenios y
tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que
concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones.
El artículo 108 estipula que, las relaciones del Estado y sus entidades
descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley de Servicio
Civil, con excepción de aquellas que se rijan por las leyes o disposiciones propias
de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades
descentralizadas o autónomas que por la ley o por costumbre reciban
prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil,
conservarán ese trato.
Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos
consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores,
susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y
en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la
negociación colectiva.
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Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un
contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las
estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de
los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley,
en sus tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u
otras disposiciones relativas al trabajo.
 
En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido
más favorable para los trabajadores.
 
Decreto número 95-96 del Congreso de la República, Ley de Creación del Aporte
para la Descentralización Cultural.
 
Artículo 08. Atribuciones del Consejo de Administración. “Son atribuciones del
Consejo de Administración… 9) Emitir las normas del Régimen de Administración
de Personal y de fijación de salarios del personal que sea contratado…
 
Artículo 15. Régimen de Administración de Personal. “De conformidad con el
artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el ADESCA
regirá las relaciones con sus trabajadores por el régimen de Administración de
Personal que emita el Consejo de Administración”.
Acta de Adjudicación No. R-0101-22491-2017,
 
El día 3 de abril del año dos mil diecisiete, los inspectores de Trabajo, de nombres:
Wilfredo Pineda Pérez y Misraid Otoniel Velásquez Gutiérrez suscribieron el acta
de Adjudicación No. R-0101-22491-2017, que copiada literalmente dice:
“TERCERO: Los inspectores de Trabajo dejamos constancia de lo manifestado
por el compareciente por la parte empleadora y de haber establecido que la parte
empleadora, APORTE A LA DESCENTRALIZACION CULTURAL, -ADESCA- 
otorgó el bono navideño a los trabajadores desde el año dos mil nueve al año dos
mil trece por un monto de mil quetzales y en los años dos mil catorce y dos mil
quince por un monto de dos mil quetzales lo cual a nuestro criterio es un derecho 
adquirido de los trabajadores, el cual no puede ser minimizado o dejarse sin efecto
de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 15, 17 del código de
Trabajo, 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en
consecuencia procedemos en estos momentos y por este acto a prevenir bajo de
apercibimiento legal a la entidad denominada APORTE PARA LA
DESCENTRALIZACION CULTURAL, a través de su Representante Legal quien
comparece en la presente diligencia, lo siguiente. A) Hacerle efectivo a todos los
trabajadores el bono navideño correspondiente al año dos mil dieciséis por un
monto de dos mil quetzales. B) Poner a la vista los comprobantes de pago del
bono navideño indicado. C) No tomar ningún tipo de represalias en contra de los
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trabajadores por el hecho de existir la presente denuncia, esta prevención se hace
con carácter de inmediato y de efecto permanente. Y para el cumplimiento de las
prevenciones contenidas en las literales A y B, se fija un plazo de diez días a
constatarse en estas instalaciones, el     incumplimiento total o parcial de las
mismas dará lugar a remitir el expediente a un Órgano Jurisdiccional del Orden
laboral con el objeto de que se le impongan las sanciones legalmente establecidas
en el artículo 272 del Código de Trabajo, finalizamos la presente en el mismo lugar
y fecha de su inicio, siendo las trece horas, la que es leída por el compareciente
por la parte empleadora, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y
efectos legales, la acepta, ratifica y firma. DAMOS  FE.-"
 
De ese documento hay que destacar que se dio al Consejo de Administración un
plazo de diez días para hacer efectivo el pago, porque su incumplimiento
generaría una sanción, de las que contempla el Código de Trabajo en su artículo
272.
 
El acta de adjudicación No. R-0101-22491-2017, da una orden expresa, la que se 
constituye como el sustento legal para hacer efectivo el pago del bono navideño al
personal del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-; aunado a ello lo
que establece en primer orden la Constitución Política de la República de
Guatemala y el Decreto número 95-96 del Congreso de la República, Ley de
Creación del Aporte para la Descentralización Cultural; razón por la cual el día
martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, el Consejo de Administración acordó
acatar la ordenanza antes mencionada, y dejó constancia de  ello, en  el ACTA
No. 12-2017-CA-ADESCA, y giró instrucciones para pagar el bono navideño
correspondiente al año 2016.
 
La situación descrita se tomó como antecedente para efectuar el pago del bono
navideño correspondiente al año 2017, y evitar nuevamente una demanda laboral.
 
CONCLUSIONES DE LA BASE LEGAL ANTES DESCRITA:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, los Tratados y Convenios
Internacionales en materia de Derechos Laborales y demás leyes de trabajo, no
pueden menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores.
 
Son nulas las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o
limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, motivo por el
cual en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el
sentido más favorable para los trabajadores.
 
El Bono Navideño para el personal del Aporte para la Descentralización Cultural
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–ADESCA-, es una prestación institucionalizada desde el año 2009, hasta la fecha
y su pago se ha efectuado en forma anual y consecutiva. Esto fue ratificado por el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el acta de adjudicación No.
R-0101-22491-2017
 
Referente a la utilización del renglón presupuestario, 027 se aclara lo siguiente:
 
El personal del ADESCA, está contratado en el renglón 022, personal por contrato,
por lo tanto tiene carácter temporal. Por consiguiente el concepto de pago de bono
navideño, se aplica en el Renglón 027; “Complementos específicos al personal
temporal”.  Por lo descrito anteriormente, el renglón 027 se utilizó para hacer
efectivo dicho bono navideño..."
 
CONCLUSIONES DE LA BASE LEGAL ANTES DESCRITA:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, los Tratados y Convenios
Internacionales en materia de Derechos Laborales y demás leyes de trabajo, no
pueden menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores.
 
Son nulas las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o
limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, motivo por el
cual en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el
sentido más favorable para los trabajadores.
 
El Bono Navideño para el personal del Aporte para la Descentralización Cultural
-ADESCA-, es una prestación institucionalizada desde el año 2009, hasta la fecha
y su pago se ha efectuado en forma anual y consecutiva.  Esto fue ratificado por 
el Ministerio de Trabajo  y Previsión Social, en el acta de adjudicación No.
R-0101-22491-2017
 
Referente a la utilización del renglón presupuestario, 027 se aclara lo siguiente:
 
El personal del ADESCA, está contratado en el renglón 022, personal por contrato,
por lo tanto tiene carácter temporal. Por consiguiente el concepto de pago de bono
navideño, se aplica en el Renglón 027; “Complementos específicos al personal
temporal”.  Por lo descrito anteriormente, el renglón 027 se utilizó para hacer
efectivo dicho bono navideño..."
 
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Licenciado Maximiliano
Antonio Araujo Araujo, quien fungió como Vocal Primero del Consejo de
Administración, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
manifiesta: "... Mis argumentos de descargo y de defensa son los siguientes:
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Según la auditoría practicada por los señores Contralores no existe base legal
para los bonos navideños que se entregaron al personal del Aporte para la
Descentralización Cultural “ADESCA”, correspondientes al año 2016 y al 2017.  En
lo personal y como abogado y notario, con más de cuarenta años de ejercicio
profesional, me extraña la afirmación de los señores Contralores, pues evidencian
un desconocimiento de la legislación laboral, que es eminentemente tutelar de los
trabajadores, de los objetivos y atribuciones de la Inspección General de Trabajo y
de las sanciones contenidas en el artículo 272 del Código de Trabajo. Para lo
laboral se toman en cuenta las leyes de la materia, los pactos colectivos y los
derechos adquiridos en el tiempo y en el espacio, siendo que para el caso
indicado es eso último lo que sirve de base legal para el pago de los bonos
navideños. Justifico este desconocimiento, quizás, porque cuando se apersonaron
a ADESCA no vieron o no se les puso a la vista el documento que contiene la
Adjudicación No. R-0101-22491-2017, de fecha tres de abril del año dos mil
diecisiete, por el que los inspectores de Trabajo, de nombres: Wilfredo Pineda
Pérez y Misraid Otoniel Velásquez Gutiérrez, consignaron lo que copiado
literalmente dice: “TERCERO: Los inspectores de Trabajo dejamos constancia de
lo manifestado por el compareciente por la parte empleadora y de haber
establecido que la parte empleadora, APORTE A LA DESCENTRALIZACION
CULTURAL, -ADESCA-  otorgó el bono navideño a los trabajadores desde el año
dos mil nueve al año dos mil trece por un monto de mil quetzales y en los años
dos mil catorce y dos mil quince por un monto de dos mil quetzales lo cual a
nuestro criterio es un derecho  adquirido de los trabajadores, el cual no puede ser
minimizado o dejarse sin efecto de conformidad con lo establecido en los artículos
12, 15, 17 del código de Trabajo, 106 de la Constitución Política de la República
de Guatemala, en consecuencia procedemos en estos momentos y por este acto a
prevenir bajo de apercibimiento legal  a la entidad denominada APORTE PARA LA
DESCENTRALIZACION CULTURAL, a través de su Representante Legal quien
comparece en la presente diligencia, lo siguiente. A) Hacerle efectivo a todos los
trabajadores el bono navideño correspondiente al año dos mil dieciséis por un
monto de dos mil quetzales. B) Poner a la vista los comprobantes de pago del
bono navideño indicado. C) No tomar ningún tipo de represalias en contra de los
trabajadores por el hecho de existir la presente denuncia, esta prevención se hace
con carácter de inmediato y de efectivo permanente. Y para el cumplimiento de las
prevenciones contenidas en las literales A y B, se fija un plazo de diez días a
constatarse en estas instalaciones, el incumplimiento total o parcial de las mismas
dará lugar a remitir el expediente a un Órgano Jurisdiccional del Orden laboral con
el objeto de que se le impongan las sanciones legalmente establecidas en el
artículo 272 del Código de Trabajo, finalizamos la presente en el mismo lugar y
fecha de su inicio, siendo las trece horas, la que es leída por el compareciente por
la parte empleadora, quien bien enteado de su contenido, objeto, validez y efectos
legales, la acepta, ratifica y firma. DAMOS  FE.
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De ese documento hay que destacar que se dio al Consejo de Administración un
plazo de diez días para hacer efectivo el pago, porque su incumplimiento
generaría una sanción, de las que contempla el Código de Trabajo.  Esa
adjudicación y esa orden expresa, que es el sustento legal respectivo, fue el que
hizo que en la sesión del día martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, como
consta en el ACTA No. 12-2017-CA-ADESCA se tomara el Consejo de
Administración, al que pertenecí hasta enero del 2018, la decisión de pagar el
bono navideño correspondiente al año 2016, y que posteriormente para evitarnos
un problema legal, tomáramos como antecedente lo sucedido con anterioridad y
que decidiéramos en la sesión del día miércoles cinco de abril de dos mil
diecisiete. Y posteriormente en la sesión del día martes diecinueve de diciembre
de dos mil diecisiete, como consta en el ACTA No. 45-2017-CA-ADESCA fecha  
que se tomó la decisión de efectuar el pago del bono navideño correspondiente al
año 2017. Como prueba de descargo..., tanto de la adjudicación indicada como de
las actas respectivas del Consejo de Administración.
 
En cuanto al pago en un renglón que no consideraron apropiado, como Consejo
de Administración delegamos esas funciones en quien es el Director de la
Institución y en el personal que maneja las finanzas, ya que ellos son quienes
manejan dichas finanzas, por lo que no se me puede a mi atribuir
responsabilidades que no son de mi competencia. Los encargados darán las
explicaciones legales y presupuestarias al respecto..."
 
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Licenciado Jorge Mario
Samayoa López, quien fungió como Vocal Segundo del Consejo de Administración
por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: " ... Razón
por la que en forma escrita presento en este momento mis argumentos de
descargo y de defensa, siendo los siguientes:
 
De conformidad a la auditoría practicada por los señores Contralores no existe
base legal para los bonos navideños que se entregaron al personal del Aporte
para la Descentralización Cultural “ADESCA”, correspondientes al año 2016 y al
2017.
 
La legislación laboral guatemalteca es eminentemente tutelar de los trabajadores,
de los objetivos y atribuciones de la Inspección General de Trabajo y de las
sanciones contenidas en el Decreto número 1441, Código de Trabajo y sus
reformas, y artículo 272.
 
En virtud de lo anterior me permito describir  a continuación la siguiente base
legal, que sustenta el compromiso y obligación del pago del referido bono al
personal del Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-
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ESTIPULACIONES DE ORDEN LEGAL:
 
Constitución Política de la República de Guatemala
 
El artículo 102 contempla dentro de los derechos sociales mínimos de la
legislación del trabajo, la premisa de que el Estado participará en convenios y
tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que
concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones.
El artículo 108 estipula que, las relaciones del Estado y sus entidades
descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley de Servicio
Civil, con excepción de aquellas que se rijan por las leyes o disposiciones propias
de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades
descentralizadas o autónomas que por la ley o por costumbre reciban
prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil,
conservarán ese trato.
Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos
consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores,
susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y
en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la
negociación colectiva.
Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un
contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las
estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de
los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley,
en sus tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u
otras disposiciones relativas al trabajo.
En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido
más favorable para los trabajadores.
Decreto número 95-96 del Congreso de la República, Ley de Creación del Aporte
para la Descentralización Cultural.
Artículo 08. Atribuciones del Consejo de Administración. “Son atribuciones del
Consejo de Administración… 9) Emitir las normas del Régimen de Administración
de Personal y de fijación de salarios del personal que sea contratado…-
 
Artículo 15. Régimen de Administración de Personal. “De conformidad con el
artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el ADESCA
regirá las relaciones con sus trabajadores por el régimen de Administración de
Personal que emita el Consejo de Administración”.
 
Acta de Adjudicación No. R-0101-02491-2017, El día 3 de abril del año dos mil
diecisiete, los inspectores de Trabajo, de nombres: Wilfredo Pineda Pérez y
Misraid Otoniel Velásquez Gutiérrez suscribieron el acta de Adjudicación No.
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R-0101-22491-2017, que copiada literalmente dice: “TERCERO: Los inspectores
de Trabajo dejamos constancia de lo manifestado por el compareciente por la
parte empleadora y de haber establecido que la parte empleadora, APORTE A LA
DESCENTRALIZACION CULTURAL, -ADESCA-  otorgó el bono navideño a los
trabajadores desde el año dos mil nueve al año dos mil trece por un monto de mil
quetzales y en los años dos mil catorce y dos mil quince por un monto de dos mil
quetzales lo cual a nuestro criterio es un derecho  adquirido de los trabajadores, el
cual no puede ser minimizado o dejarse sin efecto de conformidad con lo
establecido en los artículos 12, 15, 17 del código de Trabajo, 106 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, en consecuencia procedemos
en estos momentos y por este acto a prevenir bajo de apercibimiento legal a la
entidad denominada APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL, a
través de su Representante Legal quien comparece en la presente diligencia, lo
siguiente. A) Hacerle efectivo a todos los trabajadores el bono navideño
correspondiente al año dos mil dieciséis por un monto de dos mil quetzales. B)
Poner a la vista los comprobantes de pago del bono navideño indicado. C) No
tomar ningún tipo de represalias en contra de los trabajadores por el hecho de
existir la presente denuncia, esta prevención se hace con carácter de inmediato y
de efecto permanente. Y para el cumplimiento de las prevenciones contenidas en
las literales A y B, se fija un plazo de diez días a constatarse en estas
instalaciones, el incumplimiento total o parcial de las mismas dará lugar a remitir el
expediente a un Órgano Jurisdiccional del Orden laboral con el objeto de que se le
impongan las sanciones legalmente establecidas en el artículo 272 del Código de
Trabajo, finalizamos la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las
trece horas, la que es leída por el compareciente por la parte empleadora, quien
bien enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la acepta, ratifica
y firma. DAMOS  FE."
 
De ese documento hay que destacar que se dio al Consejo de Administración un
plazo de diez días para hacer efectivo el pago, porque su incumplimiento
generaría una sanción, de las que contempla el Código de Trabajo en su artículo
272.
 
El acta de adjudicación No. R-0101-02491-2017, da una orden expresa, la que se 
constituye como el sustento legal para hacer efectivo el pago del bono navideño al
personal del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA-; aunado a ello lo
que establece en primer orden la Constitución Política de la República de
Guatemala y el Decreto número 95-96 del Congreso de la República, Ley de
Creación del Aporte para la Descentralización Cultural; razón por la cual el día
martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, el Consejo de Administración acordó
acatar la ordenanza antes mencionada, y dejó constancia de  ello, en  el ACTA
No. 12-2017-CA-ADESCA, y giró instrucciones para pagar el bono navideño
correspondiente al año 2016.
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Respecto al pago del bono navideño correspondiente al año 2017 aprobado en el 
Acta 45-2017 de fecha 19 de diciembre del 2017, no figuro o firmo la misma ya
que mi nombramiento como representante del sector gubernamental de turismo
ante el Consejo de Administración del ADESCA  surte efectos hasta el dieciséis
(16) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), ver nombramiento Acuerdo
Gubernativo No. 2 de fecha 14 de noviembre del 2013 y Acta No.
37-2017-CA-ADESCA de fecha 16 de octubre del año 2017, donde en la clausula
No. 4 hago entrega del cargo.
 
CONCLUSIONES DE LA BASE LEGAL ANTES DESCRITA:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, los Tratados y Convenios
Internacionales en materia de Derechos Laborales y demás leyes de trabajo, no
pueden menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores.
 
Son nulas las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o
limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, motivo por el
cual en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el
sentido más favorable para los trabajadores.
 
El Bono Navideño para el personal del Aporte para la Descentralización Cultural
-ADESCA-, es una prestación institucionalizada desde el año 2009, hasta la fecha
y su pago se ha efectuado en forma anual y consecutiva.  Esto fue ratificado por 
el Ministerio de Trabajo  y Previsión Social, en el acta de adjudicación No.
R-0101-02491-2017
 
Referente a la utilización del renglón presupuestario, 027 se aclara lo siguiente:
 
El personal del ADESCA, está contratado en el renglón 022, personal por contrato,
por lo tanto tiene carácter temporal. Por consiguiente el concepto de pago de bono
navideño, se aplica en el Renglón 027; “Complementos específicos al personal
temporal”.  Por lo descrito anteriormente, el renglón 027 se utilizó para hacer
efectivo dicho bono navideño..."
 
El señor José Alejandro Flores López, quien fungió como Vocal Tercero del
Consejo de Administración por el período del 01 de enero al 14 de marzo de 2017,
fue notificado con el oficio No. CCGC-DASECCD-ADESCA-AFC-NH-OF-07-2018
de fecha 25 de abril de 2017, el cual no se presento el día 3 de mayo de 2017, a la
discusión de hallazgos y no presento las pruebas y documentos de descargo, lo
cual se hace constar en el Acta No. 75-2018 Libro 2 35,088..."
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En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Licenciada Ethel Marina
Batres Moreno, quien fungió como Vocal Tercero del Consejo de Administración
por el período del 08 de agosto al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "...
Argumentos de descargo y defensa EN RELACIÓN CON LA TEMPORALIDAD
DEL PERÍODO CUESTIONADO Y LA FECHAS DE INGRESO AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
El Hallazgo No. 2, refiere en el aspecto “Condición”, que fueron revisados los
documentos de soporte refrendados con los Comprobantes Únicos de Registro
 -CUR- número 77, de fecha 18 de abril de 2017, por la cantidad de Q.24,868.85 y
el -CUR- número 609 de fecha 22 de diciembre de 2017, por la cantidad de
Q.24,000.00.
 
En cuanto al Comprobante CUR No. 77, de fecha 18 de abril de 2017, puede
anotarse que QUIEN SUSCRIBE NO ERA PARTE  del Consejo de administración
del ADESCA.  Esto puede comprobarse con la presentación del Nombramiento 
correspondiente, para integrar dicho consejo, el cual está fechado el 23 de junio
de 2017, como consta en el Acuerdo gubernativo 6-2017, el cual en su Artículo 1
dice literalmente: “Nombrar a la señora Ethel Marina Batres Moreno, representante
del sector Privado como miembro del Consejo de administración. Y en la parte
referida a fecha:  “para completar período, el cual comienza a regir a partir de la
fecha de toma de posesión y vence el 16 de octubre de 2019.”  Está firmado por
Jimmy Morales Cabrera, presidente de la república, Dr. José Luis Chea Urruela,
Ministro de Cultura y Deportes y Carlos Adolfo Martínez Gularte, Secretario
General de la Presidencia de la República.
 
El Acta No 27-2017-CA-ADESCA, fechada el 8 de agosto de 2017, en su punto
primero anota la BIENVENIDA Y TOMA DE POSESIÓN de Ethel Marina Batres
Moreno.  En su parte conducente, ACUERDA: dar formal posesión del cargo a la
doctora Ethel Marina Batres Moreno, como miembro del Consejo de
administración, ocupando el cargo de Vocal Tercera, por el período comprendido
del ocho de agosto del año dos mil diecisiete al dieciséis de octubre del año dos
mil diecinueve (08(08/2017 al 16/10/2019).  Por tanto se comprueba que Ethel
Marina Batres Moreno no tuvo participación en el proceso de autorización del pago
de bono navideño, referido con fecha 18 de abril de 2017 en el CUR No. 77.
 
EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL
BONO NAVIDEÑO A LOS TRABAJADORES EN DICIEMBRE DE 2017. Como
miembro del Consejo de Administración del ADESCA, desde el 8 de agosto de
2017, participé en las reuniones correspondientes al cargo de Vocal III y dentro de
las mismas firmé el Acta 45-2017-CA-ADESCA, la cual autorizó el bono navideño,
en atención a las siguientes razones:
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La legislación laboral guatemalteca es eminentemente tutelar de los trabajadores,
de los objetivos y atribuciones de la Inspección General de Trabajo y de las
sanciones contenidas en el Decreto número 1441, Código de Trabajo y sus
reformas, y artículo 272.
 
La Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 102
contempla dentro de los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, la
premisa de que el Estado participará en convenios y tratados internacionales o
regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores
mejores protecciones o condiciones. El artículo 108 estipula que, las relaciones del
Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se
rigen por la ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por las
leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o
de sus entidades descentralizadas o autónomas que por la ley o por costumbre
reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil,
conservarán ese trato.
 
El Artículo 106 de la Constitución, habla de la irrenunciabilidad de los  derechos
laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los
trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual
o colectiva, y en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y
protegerá la negociación colectiva.
 
Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un
contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las
estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de
los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley,
en sus tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u
otras disposiciones relativas al trabajo.
 
En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido
más favorable para los trabajadores.
 
Estipulaciones contenidas en el Decreto número 95-96 del Congreso de la
República, Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural.
 
Artículo 08. Atribuciones del Consejo de Administración. “Son atribuciones del
Consejo de Administración… 9) Emitir las normas del Régimen de Administración
de Personal y de fijación de salarios del personal que sea contratado…
 
Artículo 15. Régimen de Administración de Personal. “De conformidad con el
artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el ADESCA
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regirá las relaciones con sus trabajadores por el régimen de Administración de
Personal que emita el Consejo de Administración”.
 
Un precedente legal para la autorización: Acta de Adjudicación No.
R-0101-22491-2017, El día 3 de abril del año dos mil diecisiete, los inspectores de
Trabajo, de nombres: Wilfredo Pineda Pérez y Misraid Otoniel Velásquez Gutiérrez
suscribieron el acta de Adjudicación No. R-0101-22491-2017, que copiada
literalmente dice: “TERCERO: Los inspectores de Trabajo dejamos constancia de
lo manifestado por el compareciente por la parte empleadora y de haber
establecido que la parte empleadora, APORTE A LA DESCENTRALIZACION
CULTURAL, -ADESCA-  otorgó el bono navideño a los trabajadores desde el año
dos mil nueve al año dos mil trece por un monto de mil quetzales y en los años
dos mil catorce y dos mil quince por un monto de dos mil quetzales lo cual a
nuestro criterio es un derecho  adquirido de los trabajadores, el cual no puede ser
minimizado o dejarse sin efecto de conformidad con lo establecido en los artículos
12, 15, 17 del código de Trabajo, 106 de la Constitución Política de la República
de Guatemala, en consecuencia procedemos en estos momentos y por este acto a
prevenir bajo de apercibimiento legal a la entidad denominada APORTE PARA LA
DESCENTRALIZACION CULTURAL, a través de su Representante Legal quien
comparece en la presente diligencia, lo siguiente. A) Hacerle efectivo a todos los
trabajadores el bono navideño correspondiente al año dos mil dieciséis por un
monto de dos mil quetzales. B) Poner a la vista los comprobantes de pago del
bono navideño indicado. C) No tomar ningún tipo de represalias en contra de los
trabajadores por el hecho de existir la presente denuncia, esta prevención se hace
con carácter de inmediato y de efecto permanente. Y para el cumplimiento de las
prevenciones contenidas en las literales A y B, se fija un plazo de diez días a
constatarse en estas instalaciones, el incumplimiento total o parcial de las mismas
dará lugar a remitir el expediente a un Órgano Jurisdiccional del Orden laboral con
el objeto de que se le impongan las sanciones legalmente establecidas en el
artículo 272 del Código de Trabajo, finalizamos la presente en el mismo lugar y
fecha de su inicio, siendo las trece horas, la que es leída por el compareciente por
la parte empleadora, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y
efectos legales, la acepta, ratifica y firma. DAMOS  FE."
 
De ese documento hay que destacar que se dio al Consejo de Administración un
plazo de diez días para hacer efectivo el pago, porque su incumplimiento
generaría una sanción, de las que contempla el Código de Trabajo en su artículo
272.
 
El acta de adjudicación No. R-0101-22491-2017, da una orden expresa, la que
conforma derecho preconstituido, como el sustento legal para hacer efectivo el
pago del bono navideño al personal del Aporte para la Descentralización Cultural
-ADESCA-; aunado a ello lo que establece en primer orden la Constitución Política
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de la República de Guatemala y el Decreto número 95-96 del Congreso de la
República, Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural; razón
por la cual el día martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, el Consejo de
Administración acordó acatar la ordenanza antes mencionada, y dejó constancia
de  ello, en  el ACTA No. 12-2017-CA-ADESCA, y giró instrucciones para pagar el
bono navideño correspondiente al año 2016.
 
La situación descrita se tomó como antecedente para efectuar el pago del bono
navideño correspondiente al año 2017, y evitar nuevamente una demanda laboral.
 
CONCLUSIONES DE LA BASE LEGAL ANTES DESCRITA:
 
La Constitución Política de  la República de Guatemala, los Tratados y Convenios
Internacionales en materia de Derechos Laborales y demás leyes de trabajo, no
pueden menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores.
 
Son nulas las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o
limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, motivo por el
cual en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el
sentido más favorable para los trabajadores.
 
El Bono Navideño para el personal del Aporte para la Descentralización Cultural
-ADESCA-, es una prestación institucionalizada desde el año 2009, hasta la fecha
y su pago se ha efectuado en forma anual y consecutiva.  Esto fue ratificado por 
el Ministerio de Trabajo  y Previsión Social, en el acta de adjudicación No.
R-0101-22491-2017.
 
EN RELACIÓN CON LA TEMPORALIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL
ADESCA
 
Referente a la utilización del renglón presupuestario, 027 se aclara lo siguiente:
 
El personal del ADESCA, está contratado en el renglón 022, personal por contrato,
por lo tanto tiene carácter temporal. Por consiguiente el concepto de pago de bono
navideño, se aplica en el Renglón 027; “Complementos específicos al personal
temporal”.  Por lo descrito anteriormente, el renglón 027 se utilizó para hacer
efectivo dicho bono navideño."
 
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Licenciada Ofelia Columba
DeLeon Melendez, quien fungió como Vocal Cuarta del Consejo de Administración
por el período del 11 de julio al 16 de octubre de 2017, manifiesta: "... A
continuación le presento mi prueba de descargo, en relación a los Hallazgos
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relacionados con el Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables.
Específicamente del Hallazgo No. 2 Que se menciona en la nota del 25 de abril de
2018.
Se hace referencia a las actas del Consejo de Administración de ADESCA,
número 12-2017 y 45-2017, en las que se autoriza pago de Bono Navideño para
los empleados de ADESCA.
Con relación a dichas Actas, le informo que yo no firmé ninguna de las dos, ya que
no era Miembro del Consejo, pues solamente cubrí un interinato del 11 de julio al
16 de octubre de 2017..."
 
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Licenciado Henry Iván
Pérez Castellanos, quien fungió como Director Ejecutivo, por el periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "... Razón por la que en forma
escrita presento en este momento mis argumentos de descargo y de defensa,
siendo los siguientes:
 
De conformidad a la auditoría practicada por los señores Contralores no existe
base legal para los bonos navideños que se entregaron al personal del Aporte
para la Descentralización Cultural “ADESCA”, correspondientes al año 2016 y al
2017. 
 
La legislación laboral guatemalteca es eminentemente tutelar de los trabajadores,
de los objetivos y atribuciones de la Inspección General de Trabajo y de las
sanciones contenidas en el Decreto número 1441, Código de Trabajo y sus
reformas, y artículo 272.
 
En virtud de lo anterior me permito describir a continuación la siguiente base legal,
que sustenta el compromiso y obligación del pago del referido bono al personal del
Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-
 
ESTIPULACIONES DE ORDEN LEGAL:
 
Constitución Política de la República de Guatemala
 
El artículo 102 contempla dentro de los derechos sociales mínimos de la
legislación del trabajo, la premisa de que el Estado participará en convenios y
tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que
concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones.
El artículo 108 estipula que, las relaciones del Estado y sus entidades
descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley de Servicio
Civil, con excepción de aquellas que se rijan por las leyes o disposiciones propias
de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades
descentralizadas o autónomas que por la ley o por costumbre reciban



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 67 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 2017

                                            

prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil,
conservarán ese trato.
Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos
consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores,
susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y
en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la
negociación colectiva.
Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un
contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las
estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de
los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley,
en sus tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u
otras disposiciones relativas al trabajo.
En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido
más favorable para los trabajadores.
Decreto número 95-96 del Congreso de la República, Ley de Creación del Aporte
para la Descentralización Cultural
Artículo 08. Atribuciones del Consejo de Administración. “Son atribuciones del
Consejo de Administración… 9) Emitir las normas del Régimen de Administración
de Personal y de fijación de salarios del personal que sea contratado…-
Artículo 15. Régimen de Administración de Personal. “De conformidad con el
artículo 108 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el ADESCA
regirá las relaciones con sus trabajadores por el régimen de Administración de
Personal que emita el Consejo de Administración”.
Acta de Adjudicación No. R-0101-22491-2017
El día 3 de abril del año dos mil diecisiete, los inspectores de Trabajo, de nombres:
Wilfredo Pineda Pérez y Misraid Otoniel Velásquez Gutiérrez suscribieron el acta
de Adjudicación No. R-0101-22491-2017, que copiada literalmente dice:
“TERCERO: Los inspectores de Trabajo dejamos constancia de lo manifestado
por el compareciente por la parte empleadora y de haber establecido que la parte
empleadora, APORTE A LA DESCENTRALIZACION CULTURAL, -ADESCA- 
otorgó el bono navideño a los trabajadores desde el año dos mil nueve al año dos
mil trece por un monto de mil quetzales y en los años dos mil catorce y dos mil
quince por un monto de dos mil quetzales lo cual a nuestro criterio es un derecho 
adquirido de los trabajadores, el cual no puede ser minimizado o dejarse sin efecto
de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 15,17 del código de Trabajo,
106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en consecuencia
procedemos en estos momentos y por este acto a prevenir bajo de apercibimiento
legal a la entidad denominada APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION
CULTURAL, a través de su Representante Legal quien comparece en la presente
diligencia, lo siguiente. A) Hacerle efectivo a todos los trabajadores el bono
navideño correspondiente al año dos mil dieciséis por un monto de dos mil
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quetzales. B) Poner a la vista los comprobantes de pago del bono navideño
indicado. C) No tomar ningún tipo de represalias en contra de los trabajadores por
el hecho de existir la presente denuncia, esta prevención se hace con carácter de
inmediato y de efecto permanente. Y para el cumplimiento de las prevenciones
contenidas en las literales A y B, se fija un plazo de diez días a constatarse en
estas instalaciones, el incumplimiento total o parcial de las mismas dará lugar a
remitir el expediente a un Órgano Jurisdiccional del Orden laboral con el objeto de
que se le impongan las sanciones legalmente establecidas en el artículo 272 del
Código de Trabajo, finalizamos la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio,
siendo las trece horas, la que es leída por el compareciente por la parte
empleadora, quien bien enterado de su contenido, objeto, validez y efectos
legales, la acepta, ratifica y firma. DAMOS FE.-“
De ese documento hay que destacar que se dio al Consejo de Administración un
plazo de diez días para hacer efectivo el pago, porque su incumplimiento
generaría una sanción, de las que contempla el Código de Trabajo en su artículo
272.
 
El acta de adjudicación No. R-0101-22491-2017, da una orden expresa, la que se 
constituye como el sustento legal para hacer efectivo el pago del bono navideño al
personal del Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-; aunado a ello lo
que establece en primer orden la Constitución Política de la República de
Guatemala y el Decreto número 95-96 del Congreso de la República, Ley de
Creación del Aporte para la Descentralización Cultural; razón por la cual el día
martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, el Consejo de Administración acordó
acatar la ordenanza antes mencionada, y dejó constancia de ello, en el ACTA No.
12-2017-CA-ADESCA y giró instrucciones para pagar el bono navideño
correspondiente al año 2016,
 
La situación descrita se tomó como antecedente para efectuar el pago del bono
navideño correspondiente al año 2017, y evitar nuevamente una demanda laboral.
 
Acta No. 12-2017-CA-ADESCA de fecha 4 de abril de 2017.
 
El ACTA No. 12-2017-CA-ADESCA de fecha 4 de abril de 2017, en su punto
número 1. Visita de inspectores del Ministerio de Trabajo en seguimiento a la
demanda presentada por los trabajadores del ADESCA. Del análisis efectuado a
dicho punto el Consejo de Administración recibe la información luego de su
análisis y discusión. “ACUERDA: a) aprobar el pago del bono navideño del año
dos mil dieciséis (2016), por la cantidad de dos mil quetzales (Q.2000.00) a cada
trabajador; en relación a los días laborados en la institución, y en cumplimiento a
lo que establece el acta número adjudicación No. R-0101-22491-2017, suscrita por
los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. b)…. c)
instruir al licenciado Henry Iván Pérez Castellanos, Director Ejecutivo para que



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 69 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 2017

                                            

proceda a realizar las otras acciones para efectuar el pago del bono navideño, del
año dos mil dieciséis (2016), a cada trabajador del ADESCA.
 
El Decreto número 95-96 Ley de Creación del ADESCA, en su artículo 11.
Atribuciones del Director Ejecutivo.
 
Establece que son atribuciones del Director Ejecutivo, las siguientes: Numeral 3)
Ejecutar las resoluciones que tome el Consejo de Administración.
 
CONCLUSIONES DE LA BASE LEGAL ANTES DESCRITA:
 
La Constitución Política de la República de Guatemala, los Tratados y Convenios
Internacionales en materia de Derechos Laborales y demás leyes de trabajo, no
pueden menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores.
 
Son nulas las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o
limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, motivo por el
cual en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el
sentido más favorable para los trabajadores.
 
El Bono Navideño para el personal del Aporte para la Descentralización Cultural
-ADESCA-, es una prestación institucionalizada desde el año 2009, hasta la fecha
y su pago se ha efectuado en forma anual y consecutiva.  Esto fue ratificado por 
el Ministerio de Trabajo  y Previsión Social, en el acta de adjudicación No.
R-0101-22491-2017.
 
El acta No.12-2017-CA-ADESCA de fecha 4 de abril de 2017, en su punto número
1. Visita de inspectores del Ministerio de Trabajo en seguimiento a la demanda
presentada por los trabajadores del ADESCA.  Del análisis efectuado a dicho
punto el Consejo de Administración recibe la información luego de su análisis y
discusión. “ACUERDA: a) aprobar el pago del bono navideño e instruir al
licenciado Henry Iván Pérez Castellanos, Director Ejecutivo para que proceda a
realizar las otras acciones para efectuar el pago del bono navideño, del año dos
mil dieciséis (2016), a cada trabajador del ADESCA.”
 
El Decreto número 95-96 Ley de Creación del ADESCA, en su artículo 11.
Atribuciones del Director Ejecutivo, numeral 3) establece que el Director Ejecutivo
es el encargado de ejecutar las resoluciones que tome el Consejo de
Administración.
 
Como Director Ejecutivo del ADESCA quiero dejar constancia de lo siguiente:
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a) recibí instrucción expresa de proceder a realizar las acciones necesarias para
efectuar el pago del bono navideño al personal del ADESCA, correspondiente al
año 2016 y 2017; dicha disposición está contenida en el acta No.
12-2017-CA-ADESCA y acta  No. 45-2017-CA-ADESCA-.
 
b) en el puesto de Director Ejecutivo tengo como atribución ejecutar las
resoluciones que tome el Consejo de Administración de conformidad a lo que
establece el numeral 3, artículo 11 del Decreto 95-96 Ley de Creación del
ADESCA.
 
Por lo que en mi caso únicamente me limité al cumplimiento de instrucciones de la
máxima autoridad (Consejo de Administración), así como al cumplimiento de mis
obligaciones de acuerdo a lo contenido en el acta 12-2017-CA-ADESCA-, y a lo
que establece puntualmente el numeral 3 artículo 11 del Decreto  95-96.
 
Referente a la utilización del renglón presupuestario, 027 se aclara lo siguiente:
 
El personal del ADESCA, está contratado en el renglón 022, personal por contrato,
por lo tanto tiene carácter temporal. Por consiguiente el concepto de pago de bono
navideño, se aplica en el Renglón 027; “Complementos específicos al personal
temporal”.  Por lo descrito anteriormente, el renglón 027 se utilizó para hacer
efectivo dicho bono navideño..."
 
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018 Licenciado German
Waldemar Del Cid Reyes, quien fungió como Director Administrativo Financiero,
por el periodo del 17 de julio al 31 de diciembre de 2017, manifiesta: "...
Comentario de Descargo: De acuerdo al hallazgo imputado a mi persona, por el
periodo 2017, a la causa indicada se informa que velamos porque se cumplieran
con todos los requisitos legales para el otorgamiento del bono a los empleados,
por lo que me permito  informar  lo siguiente:
 
Con fecha 07 de diciembre, a través del Correo Electrónico del Aporte para la
Descentralización Cultural ADESCA se hiso la propuesta de emitir un Acuerdo,
para el otorgamiento del bono navideño del 2017 en adelante, pero no se
concretó,...de Proyecto de Acuerdo y Correo en el Cual fue enviado a la Dirección
Ejecutiva, para su revisión y visto bueno.
 
El bono navideño se hizo efectivo por la ADJUDICACION No R-0101-02491-2017,
emitida por Wilfredo Pineda Pérez y Misraid Otoniel Velásquez Gutiérrez, quienes
fueron asignados por la Inspección General de Trabajo, en la cual se instruye
hacerle efectivo el bono navideño a todo el personal del ADESCA, del periodo
2016 por un monto de dos mil quetzales (literal A) además instruyen en poner a la
vista los comprobantes de pago del bono navideño, y para efectos de
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cumplimiento,  fijan un plazo de diez días…sigue indicando que el incumplimiento
total o parcial de las mismas dará lugar a remitir el expediente a un Órgano
Jurisdiccional del orden Laboral con el objeto de que se le impongan las sanciones
legalmente establecidas en el artículo 272 del código de trabajo.” De ese
documento hay que destacar que se dio al Consejo de Administración un plazo de
diez días para hacer efectivo el pago, porque su incumplimiento generaría una
sanción, de las que contempla el Código de Trabajo.  Esa adjudicación y esa
orden expresa, que es el sustento legal respectivo, fue el que hizo que tomarán
como antecedente lo sucedido con anterioridad y que se decidiera el pago del
bono navideño correspondiente al año 2017.
 
Como prueba de descargo..., de Correo enviado y ...de Proyecto de Acuerdo,
ADJUDICACION No R-0101-02491-2017 y el punto de  actas respectivas del
Consejo de Administración en donde se instruye a la Dirección Ejecutiva para que
proceda a hacer efectivo el pago del bono.
 
Referente a la aplicación del Renglón 027:
 
El personal del ADESCA, está contratado en el renglón 022,  personal por
contrato, por consiguiente en concepto de pago de bono navideño, se aplica en el
Renglón 027; “Complementos específicos al personal temporal”, considerando que
en el manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de
Guatemala, sexta edición, establece en el grupo “0” Servicios Personales,
subgrupo 02 “Persona temporal”, y Renglón 027 “Complemento específico al
personal temporal”, el cual indica que corresponde a la remuneración adicional al
sueldo base del personal temporal, por bonos específicos, derivada de la emisión
de decretos, acuerdos gubernativos, suscripción de pactos colectivos de
condiciones de trabajo y otras disposiciones legales vigentes. Por lo descrito
anteriormente, el renglón 027 se utiliza para hacer efectivo bono navideño, el cual
es autorizado por el Consejo de Administración con Acta, donde se instruye a la
Dirección Ejecutiva para que se haga efectivo dicho bono..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Julia Matilde Vela Leal, quien fungió como
Vicepresidenta del Consejo de Administración por el período del 01 de enero al 31
de diciembre de 2017, y para Delia Quiñonez Castillo, quien fungió como
Secretaria del Consejo de Administración por el período del 24 de enero al 31 de
diciembre de 2017, en vista que coinciden sus argumentos y pruebas de descargo
presentado al Equipo de Auditoría, haciendo referencia a la legislación laboral
establecido en el Código de Trabajo y sus reformas, Convenios Internacionales en
materia de Derechos Laborales y demás leyes de trabajo, así como los artículos
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102, 106, 108, de la Constitución Política de la República, como alcance a la
interpretación a la objeción planteada, se considera que no es objeto de materia
de objeción, en virtud que es indiscutible por la normativa legal citada.
 
Así también indica que sus actuaciones fueron amparadas en los artículos 08 y 15,
contenidas en el Decreto Número 95-96 del Congreso de la República, Ley de
Creación del Aporte para la Descentralización Cultural. Además, se manifiesta que
era un precedente legal para la autorización del pago del bono navideño, el acta
de adjudicación No. R-0101-22491-2017, ya que se da una orden expresa, la que
conforma derecho preconstituido, como el sustento legal para hacer efectivo el
pago del bono navideño al personal del ADESCA, el cual se concretó y fue
autorizado mediante el Acta No. 12-2017-CA-ADESCA, donde se giraron
instrucciones para pagar el bono navideño correspondiente al año 2016 y
mediante el Acta No. 45-2017-CA-ADESCA, se giraron instrucciones para pagar el
bono navideño correspondiente al año 2017. por la cantidad de Q2,000.00.
No obstante, el Acta No. 12-2017-CA-ADESCA, de fecha 04 de abril de 2017,
comparecieron en la misma, los miembros del Consejo de Administración los
siguientes: el Presidente, Vicepresidenta, Secretaria, Vocal Primero, Vocal
Segundo y Vocal cuarta, y por parte del personal del Adesca, el Director Ejecutivo
en el PUNTO PRIMERO: "menciona en los puntos las literales siguientes, a) no
estaba contemplado dentro del presupuesto del año dos mil dieciséis (2016), b) no
existe base legal para otorgarlo en forma anual; y c) que a solicitud del Consejo de
Administración del ADESCA, se contrató los servicios jurídicos de un abogado,
para que emitiera opinión al respecto; obteniendo la misma y concluyendo que no
era procedente realizar el pago del bono navideño."
El Acta No. 45-2017-CA-ADESCA, de fecha 19 de diciembre de 2017,
comparecieron en la misma, los miembros del Consejo de Administración los
siguientes: Vicepresidenta, Secretaria, Vocal Primero, Vocal Tercera, por parte del
Consejo de Administración y por parte del personal del Adesca el Director
Ejecutivo, mencionando lo siguiente en el punto QUINTO: Bono navideño, Henry
Iván Pérez Castellanos, Director Ejecutivo, manifiesta que de acuerdo a lo
preceptuado en la ADJUDICACIÓN N0.R-0101-02491-2017, emitida por los
inspector Misraid Otoniel Velásquez Gutiérrez y Wilfredo Pineda Pérez, de la
Inspección General de Trabajo, la cual indica que a su criterio “el bono navideño
es un derecho adquirido de los trabajadores, el cual no puede ser minimizado o
dejarse sin efecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 15 y 17
del Código de Trabajo y artículo 106 de la Constitución Política de la República de
Guatemala.” que se recibió la opinión jurídica del Licenciado Carlos Roberto
Sandoval Aldana, Inspector General de Trabajo, en la cual indica que “derivado
que la Inspección General de Trabajo desconoce los términos y fundamentos en
los cuales las partes han negociado al referido Bono Navideño, se abstiene de
emitir opinión, ya que dicha opinión puede ser imprudente sobre el tema
relacionado”.
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Por consiguiente, se demuestra que no se tenía el sustento legal necesario para
respaldar el pago del bono navideño y se observa que no se ejecutaron los
procedimientos legales adecuados para autorizar dicho bono, en virtud que el
mismo se amparó por las actas antes descritas, y bajo la instancia legal el acta de
adjudicación No. R-0101-22491-2017, caso contrario se hubiera trasladado al
Órgano Jurisdiccional del Orden Laboral. En consecuencia, al no contar con todos
los procedimientos administrativos y legales inherente al pago del bono, se debió
seguir el debido proceso ante las instancias correspondientes, y no se realizó en
su oportunidad la autorización por medio del Acuerdo Respectivo, por ello se
confirma condición planteada en el hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo parcialmente, para Alma Abigail Sacalxot Chaj, quien
fungió como Vocal Cuarta del Consejo de Administración por el período del 24 de
enero al 20 de junio del 2017, y para Jorge Mario Samayoa López, quien fungió
como Vocal Segundo del Consejo de Administración, por el período del 01 de
enero al 16 de octubre de 2017, en virtud que comparecieron y firmaron el Acta
No. 12-2017-CA-ADESCA, donde se tomo la decisión de aprobar el pago del bono
navideño del año 2016 y no tuvieron responsabilidad de la decisión que se tomó
mediante Acta No. 45-2017-CA- ADESCA, además, en su defensa hacen
referencia a la legislación laboral establecido en el Código de Trabajo y sus
reformas, Convenios Internacionales en materia de Derechos Laborales y demás
leyes de trabajo, así como los artículos 102, 106, 108, de la Constitución Política
de la República, como alcance a la interpretación a la objeción por parte del
Equipo de Auditoría, se considera que no es objeto de materia de objeción, en
virtud que es indiscutible por la normativa legal citada.
Así también indica que sus actuaciones fueron amparadas en los artículos 08 y 15,
contenidas en el Decreto Número 95-96 del Congreso de la República, Ley de
Creación del Aporte para la Descentralización Cultural. Además, se manifiesta que
era un precedente legal para la autorización del pago del bono navideño, el acta
de adjudicación No. R-0101-22491-2017, ya que se da una orden expresa, la que
conforma derecho preconstituido, como el sustento legal para hacer efectivo el
pago del bono navideño al personal del ADESCA, el cual se concretó y fue
autorizado mediante el Acta No. 12-2017-CA-ADESCA, donde se giraron
instrucciones para pagar el bono navideño correspondiente al año 2016. No
obstante solo se señala esta acta, en virtud que el Acta No. 45-2017-CA- ADESCA
de fecha 19 de diciembre de 2017, no tuvo ninguna participación la responsable.
No obstante, el Acta No. 12-2017-CA-ADESCA, de fecha 04 de abril de 2017,
comparecieron en la misma, los miembros del Consejo de Administración los
siguientes: el Presidente, Vicepresidenta, Secretaria, Vocal Primero, Vocal
Segundo y Vocal cuarta, y por parte del personal del Adesca, el Director Ejecutivo
en el PUNTO PRIMERO: "menciona en los puntos las literales siguientes, a) no
estaba contemplado dentro del presupuesto del año dos mil dieciséis (2016), b) no
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existe base legal para otorgarlo en forma anual; y c) que a solicitud del Consejo de
Administración del ADESCA, se contrató los servicios jurídicos de un abogado,
para que emitiera opinión al respecto; obteniendo la misma y concluyendo que no
era procedente realizar el pago del bono navideño."
 
Por consiguiente, se demuestra que no se tenía el sustento legal necesario para
respaldar el pago del bono navideño y se observa que no se ejecutaron los
procedimientos legales adecuados para autorizar dicho bono, en virtud que el
mismo se amparó por las actas antes descritas, y bajo la instancia legal el acta de
adjudicación No. R-0101-22491-2017, caso contrario se hubiera trasladado al
Órgano Jurisdiccional del Orden Laboral. En consecuencia, al no contar con todos
los procedimientos administrativos y legales inherente al pago del bono, se debió
seguir el debido proceso ante las instancias correspondientes, y no se realizó en
su oportunidad la autorización por medio del Acuerdo Respectivo, por ello se
confirma condición planteada en el hallazgo.
 
Se confirma parcialmente el Hallazgo para Ethel Marina Batres Moreno, quien
fungió como Vocal Tercero del Consejo de Administración por el período del 08 de
agosto al 31 de diciembre de 2017, en virtud que tomó posesión del cargo de
Vocal Tercera, el cual fue a partir del 08 de agosto de 2017, se le excluye de la
responsabilidad en el proceso de aprobar el pago de bono navideño, del acta No.
12-2017-CA-ADESCA, de fecha 04 de abril de 2017, en el cual se efectuó la
acreditación del mismo, mediante CUR No. 77, de fecha 18 de abril de 2017. No
obstante, en el CUR No. 609 de fecha 22 de diciembre de 2017, por la cantidad de
Q24,000.00, si tuvo participación en dicho proceso al haber firmado el Acta
45-2017-CA-ADESCA, tal como se menciona se autorizó el bono navideño.
Así mismo hace referencia a la legislación laboral establecido en el Código de
Trabajo y sus reformas, así como los artículos 102, 106, 108, de la Constitución
Política de la República, como alcance a la interpretación a la objeción por parte
del Equipo de Auditoría, se considera que no es objeto de materia de objeción, en
virtud que es indiscutible por la normativa legal citada.
Así también indica que sus actuaciones fueron amparadas en los artículos 08 y 15,
contenidas en el Decreto Número 95-96 del Congreso de la República, Ley de
Creación del Aporte para la Descentralización Cultural.
Además, se manifiesta que era un precedente legal para la autorización del pago
del bono navideño, el acta de adjudicación No. R-0101-22491-2017, ya que se da
una orden expresa, la que conforma derecho preconstituido, como el sustento
legal para hacer efectivo el pago del bono navideño al personal del ADESCA, el
cual se concretó y fue autorizado mediante el Acta No. 12-2017-CA-ADESCA,
donde se giraron instrucciones para pagar el bono navideño correspondiente al
año 2016 y mediante el Acta No. 45-2017-CA-ADESCA, se giraron instrucciones
para pagar el bono navideño correspondiente al año 2017. por la cantidad de
Q2,000.00.
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El Acta No. 45-2017-CA-ADESCA, de fecha 19 de diciembre de 2017,
comparecieron en la misma, los miembros del Consejo de Administración los
siguientes: Vicepresidenta, Secretaria, Vocal Primero, Vocal Tercera, por parte del
Consejo de Administración y por parte del personal del Adesca el Director
Ejecutivo, mencionando lo siguiente en el punto QUINTO: Bono navideño, Henry
Iván Pérez Castellanos, Director Ejecutivo, manifiesta que de acuerdo a lo
preceptuado en la ADJUDICACIÓN N0.R-0101-02491-2017, emitida por los
inspector Misraid Otoniel Velásquez Gutiérrez y Wilfredo Pineda Pérez, de la
Inspección General de Trabajo, la cual indica que a su criterio “el bono navideño
es un derecho adquirido de los trabajadores, el cual no puede ser minimizado o
dejarse sin efecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 15 y 17
del Código de Trabajo y artículo 106 de la Constitución Política de la República de
Guatemala.” Asimismo, en otro punto de la referida acta, se menciona que se
recibió la opinión jurídica del Licenciado Carlos Roberto Sandoval Aldana,
Inspector General de Trabajo, en la cual indica que “derivado que la Inspección
General de Trabajo desconoce los términos y fundamentos en los cuales las
partes han negociado al referido Bono Navideño, se abstiene de emitir opinión, ya
que dicha opinión puede ser imprudente sobre el tema relacionado”.
 
Por consiguiente, se demuestra que no se tenía el sustento legal necesario para
respaldar el pago del bono navideño y se observa que no se ejecutaron los
procedimientos legales adecuados para autorizar dicho bono, en virtud que el
mismo se amparó por las actas antes descritas, y bajo la instancia legal el acta de
adjudicación No. R-0101-22491-2017, caso contrario se hubiera trasladado al
Órgano Jurisdiccional del Orden Laboral. En consecuencia, al no contar con todos
los procedimientos administrativos y legales inherente al pago del bono, se debió
seguir el debido proceso ante las instancias correspondientes, y no se realizó en
su oportunidad la autorización por medio del Acuerdo Respectivo, por ello se
confirma condición planteada en el hallazgo.
 
Se confirma el hallazgo parcialmente, para Carlos René García Escobar, quien
fungió como Presidente del Consejo de Administración por el período del 24 de
enero al 16 de octubre del 2017, en sus pruebas de descargo indica que cuando el
presidía el cargo de Presidente del Consejo de Administración, en tal ocasión, se
percató de la ilegalidad del otorgamiento de tal bono navideño el cual había sido
otorgado desde años anteriores (2009 a 2015) por los personeros del Consejo de
Administración de esos años. Por lo que se decidió no otorgarlo. Ante esta
situación los empleados del ADESCA demandaron al Consejo presidido por el
señor García Escobar, ante el Ministerio de Trabajo del Gobierno de Guatemala, el
cual envió a dos de sus inspectores para solucionar dicha situación. Sin embargo,
de acuerdo a lo preceptuado en la ADJUDICACIÓN N0.R-0101-02491-2017,
emitida por dichos inspectores, la cual indica que a su criterio “el bono navideño es
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un derecho adquirido de los trabajadores, el cual no puede ser minimizado o
dejarse sin efecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 15 y 17
del Código de Trabajo y artículo 106 de la Constitución Política de la República de
Guatemala.”
No obstante, el Acta No. 12-2017-CA-ADESCA, de fecha 04 de abril de 2017,
comparecieron en la misma, los miembros del Consejo de Administración los
siguientes: el Presidente, Vicepresidenta, Secretaria, Vocal Primero, Vocal
Segundo y Vocal cuarta, y por parte del personal del Adesca, el Director Ejecutivo
en el PUNTO PRIMERO: "menciona en los puntos las literales siguientes, a) no
estaba contemplado dentro del presupuesto del año dos mil dieciséis (2016), b) no
existe base legal para otorgarlo en forma anual; y c) que a solicitud del Consejo de
Administración del ADESCA, se contrató los servicios jurídicos de un abogado,
para que emitiera opinión al respecto; obteniendo la misma y concluyendo que no
era procedente realizar el pago del bono navideño."
 
Se le exime de responsabilidad, de conformidad a lo indicado en el punto QUINTO
del acta No. 45-2017-CA-ADESCA del 19 de diciembre de 2017, fecha en la que
ya no fungía como presidente del Consejo de Administración.
 
Por consiguiente, se demuestra que no se tenía el sustento legal necesario para
respaldar el pago del bono navideño y se observa que no se ejecutaron los
procedimientos legales adecuados para autorizar dicho bono, en virtud que el
mismo se amparó por las actas antes descritas, y bajo la instancia legal el acta de
adjudicación No. R-0101-22491-2017, caso contrario se hubiera trasladado al
Órgano Jurisdiccional del Orden Laboral. En consecuencia, al no contar con todos
los procedimientos administrativos y legales inherente al pago del bono, se debió
seguir el debido proceso ante las instancias correspondientes y no se realizó en su
oportunidad la autorización por medio del Acuerdo Respectivo por ello se confirma
condición planteada en el hallazgo.
                                                                                                                                                          
Se confirma el hallazgo para Maximiliano Antonio Araujo Araujo, quien fungió
como Vocal Primero del Consejo de Administración, por el período del 01 de enero
al 31 de diciembre de 2017, en vista que de acuerdo a sus argumentos y pruebas
de descargo, se hace referencia a las acciones tomadas y de las cuales consta en
el ACTA No. 12-2017-CA-ADESCA, en la cual el Consejo de Administración, tomó
la decisión de pagar el bono navideño correspondiente al año 2016, en la cual se
señala que posteriormente se evite un problema legal, tomaron como antecedente
lo sucedido con anterioridad. Así también como consta en el ACTA No.
45-2017-CA-ADESCA, se tomó la decisión de efectuar el pago del bono navideño
correspondiente al año 2017. De esa cuenta, también indicó que es
eminentemente tutelar de los trabajadores, de los objetivos y atribuciones de la
Inspección General de Trabajo y de las sanciones contenidas en el artículo 272
del Código de Trabajo. Para lo laboral se toman en cuenta las leyes de la materia,
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los pactos colectivos y los derechos adquiridos en el tiempo y en el espacio,
siendo que para el caso indicado es eso último lo que sirve de base legal para el
pago de los bonos navideños. Por lo tanto, lo indicado no es asunto de objeción, y
el mismo formó parte de los aspectos legales que fueron indicados mediante el
acta de adjudicación No. R-0101-22491-2017.
 
Por consiguiente, se demuestra que no se tenía el sustento legal necesario para
respaldar el pago del bono navideño y se observa que no se ejecutaron los
procedimientos legales adecuados para autorizar dicho bono, en virtud que el
mismo se amparó por las actas antes descritas, y bajo la instancia legal el acta de
adjudicación No. R-0101-22491-2017, caso contrario se hubiera trasladado al
Órgano Jurisdiccional del Orden Laboral. En consecuencia, al no contar con todos
los procedimientos administrativos y legales inherente al pago del bono, se debió
seguir el debido proceso ante las instancias correspondientes, y no se realizó en
su oportunidad la autorización por medio del Acuerdo Respectivo, por ello se
confirma condición planteada en el hallazgo.
 
Se desvanece el hallazgo para José Alejandro Flores López, quien fungió como
Vocal Tercero del Consejo de Administración por el período del 01 de enero al 14
de marzo de 2017, por que no fue responsable ya que en el periodo que estuvo
como Vocal tercero, de esa cuenta no compareció en el Acta No.
12-2017-CA-ADESCA, de fecha 04 de abril de 2017.
 
Se desvanece el Hallazgo para Ofelia Columba DeLeon Meléndez, quien fungió
como Vocal Cuarta del Consejo de Administración por el período del 11 de julio al
16 de octubre de 2017, debido a que como indica en sus argumentos y pruebas de
descargo se comprobó que en las Actas 12-2017 y Acta 45-2017, ella, no participo
y tampoco firmó ninguna de las anteriores actas, por lo tanto, se excluye de
responsabilidad en el pago del bono navideño.
 
Se desvanece el hallazgo para, Henry Ivan Perez Castellanos, quien fungió como
Director Ejecutivo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en
virtud, que recibió instrucciones por parte del Honorable Consejo de
Administración, para efectuar el pago del bono navideño al personal del ADESCA,
dicha disposición está contenida en el acta No. 12-2017-CA-ADESCA y acta No.
45-2017-CA-ADESCA-. Además, dentro de las atribuciones, acató a lo indicado en
el numeral 3, artículo 11 del Decreto 95-96 Ley de Creación del ADESCA, en
cuanto a la ejecución de la instrucción emitida del Consejo de Administración.
 
Se desvanece el hallazgo para German Waldemar Del Cid Reyes, quien fungió
como Director Administrativo Financiero, por el periodo del 17 de julio al 31 de
diciembre de 2017, en virtud que aportó documentos en el cual no se demuestra
su participación directa en dicho proceso administrativo, además, evidenció que
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con fecha 07 de diciembre, a través del Correo Electrónico del Aporte para la
Descentralización Cultural ADESCA, dio a conocer y presentó la propuesta de
emitir un Acuerdo, para el otorgamiento del bono navideño del 2017 en adelante,
pero no se concretó, por lo cual en medios de prueba el Proyecto de Acuerdo y él
correo electrónico, en el cual fue enviado a la Dirección Ejecutiva, para su revisión
y visto bueno.
 
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
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CARLOS RENE GARCIA ESCOBAR 6,608.02
VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION JULIA ELISA MATILDE VELA LEAL 6,608.02
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DELIA (S.O.N.) QUIÑONEZ CASTILLO 6,608.02
VOCAL PRIMERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MAXIMILIANO ANTONIO ARAUJO ARAUJO 6,608.02
VOCAL SEGUNDO DEL CONSJEO DE ADMINISTRACIÓN JORGE MARIO SAMAYOA LOPEZ 6,608.02
VOCAL TERCERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ETHEL MARINA BATRES MORENO DE SALAZAR 6,608.02
VOCAL CUARTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION ALMA ABIGAIL SACALXOT CHAJ 6,608.02
Total Q. 46,256.14

 
Espacios luego de Acciones Legales
 
 
Hallazgo No. 3
 
Deficiencia del proceso de publicación en GUATECOMPRAS
 
Condición
En el Aporte para la Descentralización Cultural, ADESCA, Programa 11 “Apoyo
Cultural a la Sociedad Civil” al efectuar la verificación de los eventos publicados en
el Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
GUATECOMPRAS, se estableció, que no se cumplió con publicar la
documentación completa de respaldo que conforma el expediente administrativo
que ampara las negociaciones, siendo estos los siguientes:
 

No. NPG
N o .
Contrato

F e c h a
contrato Contratista Sin publicar

Valor con
Iva (Q)

Valor sin
Iva Q

E36506613

1-2017 11/09/2017 VICTOR
ANTONIO
PAZ BAL

Acuerdo de
Aprobación,
Oficio envió a la
Contraloría,
Facturas, informe
de labores   

30,400.00
    
27,142.86

3-2017 11/09/2017 A L M A Oficio envió a la
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E36507857

ABIGAIL
SACALXOT
CHAJ

Contraloría,
Facturas, informe
de labores

  
48,000.00

    
42,857.14

E36598658 5-2017 21/09/2017

MIRIAN
E L E N A
GOMEZ
GOMEZ

Acuerdo de
Aprobación,
Oficio envió a la
Contraloría

  
11,166.66

      
9,970.23

E38181053

8-2017 02/11/2017 J U A N A
CATARINA
LOARCA
MARROQUIN

Acuerdo de
Aprobación,
Oficio envió a la
Contraloría,
 informe de
labores   

13,050.00
    
11,651.79

E40733882

sin numero 19/12/2017 NORMA
JUDITH
CAMPOS
GARCIA

Solicitud de
compras,
Cotización,
Condición de
oferta

  
17,500.00

    
15,625.00

TOTAL
     

120,116.66
  
107,247.02

 

No. NOG
N o .
Contrato  Contratista Sin publicar

Valor con
Iva (Q)

Valor sin
Iva Q

6839975 6-2017 27/10/2017 TARACENA
SERRANO,
CARLOS
ALBERTO

Acuerdo de
Aprobación, Oficio
env ió  a  la
Contraloría,
Facturas, informe
de labores

   22,950.00

    
20,491.07

7083270

7-2017 31/10/2017 S A Y  
ASOCIADOS,
AUDITORES Y
CONSULROES,
SOCIEDAD
ANONIMA

Acuerdo de
Aprobación, Oficio
env ió  a  la
Contraloría,
Facturas, informe
de labores

   40,000.00
    
35,714.29

7132735

S I N
CONTRATO

02/11/2017 TECNICENTRO
GRAN PRIX
SOCIEDAD
ANONIMA

Solicitud de
c o m p r a ,
cotización,
Facturas,
Condición de
Oferta esta en
hoja en blanco y
sin firmas    40,726.00

    
36,362.50

7143788

Sin numero 02/11/2017 SERVIPRENSA,
SOCIEDAD
ANONIMA

No hay factura

   16,800.00
    
15,000.00

Sin numero 02/11/2017 AREVALO
TORREA
P A U L O
ANTONIO

Las hojas de
Condición de
Oferta esta en
hojas en blanco y
sin firma
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7228678    17,861.00     
15,947.32

TOTAL     

  
138,337.00

  
123,515.18

TOTALES     

 
 258,453.66

  
230,762.20

 
Criterio
El Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus Reformas, artículo 4 Bis. Sistema de información
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, establece: “El Sistema de
información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado denominado
GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las
adquisiciones públicas. Su consulta será publica, irrestricta y gratuita, y proveerá
información en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y
las disposiciones normadas en esta Ley y su reglamento. El Sistema será
desarrollado, administrado y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el
cual es el órgano rector del sistema, y será utilizado por todos los sujetos
obligados por esta Ley, para las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos
o cualquier otra modalidad de adquisición pública. En él se debe publicar la
información relativa a todas las fases del proceso de adquisición pública, así como
las codificaciones o catálogos que se establezcan para las adquisiciones públicas.
El sistema GUATECOMPRAS proveerá las herramientas necesarias para que la
información sea publicada y suministrada en forma completa y oportuna, según lo
establezca el órgano rector, incorporando de manera continua y dinámica las
herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos
de adquisición pública, incluyendo la contratación, ejecución y liquidación. La
información electrónica y digital que deberá publicarse en el sistema incluirá, pero
no se limitará a: los llamados a presentar ofertas, la recepción de las ofertas,
aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, ofertas,
adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones,
seguros de caución y todo aquel documento que respalde el expediente de la
adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. Ningún funcionario
público limitará, alterará o restringirá la información pública que debe contener el
sistema GUATECOMPRAS. Los sujetos obligados de conformidad con la presente
Ley, publicarán en el sistema GUATECOMPRAS la información que la normativa
vigente establezca como requisitos obligatorios, en los plazos establecidos en las
normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas…”.  
 
El artículo 45 Normas aplicables a las modalidades específicas de adquisiciones
del Estado y excepciones, establece: “Las adquisiciones en que se aplique
cualquiera de las modalidades específicas de adquisiciones del Estado, o en los
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casos de excepción, quedan sujetas a las demás disposiciones contenidas en esta
Ley y su reglamento. En cada proceso se deberá publicar la documentación e
información que el sistema GUATECOMPRAS requiera.”
 
La Resolución No. 11-2010, de fecha 22 de abril de 2010, de la Dirección
Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del Ministerio de
Finanzas Públicas, Normas para el uso del Sistema de Información de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- artículo 5,
Responsabilidad del Uso de Administración de las Claves de Acceso. establece:
“Toda persona individual o jurídica, pública o privada que sea usuaria de sistema
GUATECOMPRAS, en cualquiera de los perfiles que requiera contraseña, es
responsable por el uso e información que publique con su clave de acceso, en
consecuencia responderá penal, civil y administrativamente por los daños y
perjuicios que causare con ocasión del uso indebido de su contraseña en el
Sistema GUATECOMPRAS.” artículo 11 Procedimiento, Tipo de información y
momento en que debe publicarse…, Literal n), establece: “Contrato: Es el
documento que contiene el pacto o convenio suscrito entre el adjudicatario y la
entidad compradora” “La Unidad ejecutora Compradora debe asegurar que el
contrato, con su respectiva aprobación, así como el oficio que contienen la
remisión de éste al Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas,
se publique en el Sistema GUATECOMPRAS, como plazo máximo el día hábil
siguiente de la remisión al referido Registro.”
 
Causa
La Jefe del Departamento de Contabilidad, quien realiza también funciones de
Encargada de Publicar los Eventos en Guatecompras, y el Encargado de
Presupuesto, quien también realiza funciones de Encargado de Publicar los
Eventos en Guatecompras, no observaron que se cumpliera con la normativa legal
vigente, al no velar y dar seguimiento a las publicaciones correspondientes, de la
forma correcta y oportuna en el Sistema GUATECOMPRAS. 
 
Efecto
No se dispone en Guatecompras de información necesaria, que respalde las
contrataciones de bienes y servicios, adquiridos, e incumplimiento a la normativa
vigente.
 
Recomendación
El Jefe Administrativo Financiero, debe girar sus instrucciones a la Jefe del
Departamento de Contabilidad y al Encargado de Presupuesto, quienes son
los Encargados de Publicar los Eventos en Guatecompras, a efecto de que se
publiquen todos los documentos de respaldo que conforman el expediente
administrativo que ampara la negociación realizada, de conformidad a todos los
requisitos que la normativa legal establece.
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Comentario de los responsables
En nota s/n (hoja simple) de fecha 3 de mayo de 2018, Blanca Silvia Osorio
Gomez, quien fungió como Jefe de Contabilidad por el período del 01 de enero al
31 de diciembre de 2017 y  Victor Noé Guzmán quien fungió como Encargado de
Presupuesto, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017,
manifiestan: "... Antecedentes: El aporte para la Descentralización Cultural
-ADESCA- cuenta con una estructura organizacional acorde a su presupuesto, por
lo que en el Área Administrativa Financiera no se cuenta con el Departamento de
Compras, sin embargo, aún sin tener en el contrato esta atribución se brinda el
apoyo, requerido en forma verbal por las Direcciones Ejecutiva y Administrativa
Financiera.
 
De conformidad al primer párrafo del literal a) de artículo 19 del Decreto número
9-2015 del Congreso de la República, Reformas a la Ley de Contrataciones del
Estado, indica “Las compras de baja cuantía deberán publicarse en
GUATECOMPRAS, una vez recibido el bien, servicio o suministro, debiendo
publicar la documentación de respaldo, conforme al expediente administrativo que
ampare la negociación realizada, por constituir información pública de oficio.  Cada
Entidad determinará los procedimientos para la aplicación de esta modalidad.
En virtud de que en los manuales internos no se indica el procedimiento a seguir,
se han publicado únicamente los documentos de Solicitud del Bien o Servicio y la
factura correspondiente, tomando en cuenta que son de baja cuantía.
 
Sin embargo para un mejor ordenamiento se determinó publicar los documentos
indicados por la Comisión de la Contraloría General de Cuentas, en los que
aplique.
 
Por lo expuesto en los argumentos vertidos y sin contar con esta función en el
contrato firmado, se solicita respetuosamente sean tomados en consideración
para el desvanecimiento en su totalidad del hallazgo imputado..."
 
Comentario de auditoría
Se confirma el hallazgo para Blanca Silvia Osorio Gómez, quien fungió como Jefe
de Contabilidad por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y
para Victor Noé Guzmán quien fungió como Encargado de Presupuesto, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, en virtud que sus argumentos
y pruebas de descargo no desvanecen el mismo, en vista que no se cumplió con
publicar los documentos que son requeridos y establecidos en Resolución
11-2010, articulo 11, Literal n), establece: “Contrato: Es el documento que
contiene el pacto o convenio suscrito entre el adjudicatario y la entidad
compradora” “La Unidad ejecutora Compradora debe asegurar que el contrato,
con su respectiva aprobación, así como el oficio que contienen la remisión de éste
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al Registro de Contratos de la Contraloría General de Cuentas, se publique en el
Sistema GUATECOMPRAS, como plazo máximo el día hábil siguiente de la
remisión al referido Registro.”
 
Acciones legales
Sanción económica de conformidad con Ley de Contrataciones del Estado,
Decreto No. 57-92, reformado por el Decreto Número 46-2016, del Congreso de la
República, Artículo 83, para:
 
Cargo Nombre Valor en Quetzales
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD BLANCA SILVIA OSORIO GOMEZ 46.15
ENCARGADO DE PRESUPUESTO VICTOR NOE GUZMAN JULIAN 46.15
Total Q. 92.30

 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
Se dio seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la auditoria
anterior, determinándose que no existen hallazgos que verificar.
 
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 ALMA ABIGAIL SACALXOT CHAJ PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 01/01/2017 - 23/01/2017
2 CARLOS RENE GARCIA ESCOBAR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 24/01/2017 - 16/10/2017
3 JULIA ELISA MATILDE VELA LEAL VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION
01/01/2017 - 31/12/2017

4 CARLOS RENE GARCIA ESCOBAR SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 01/01/2017 - 23/01/2017
5 DELIA (S.O.N) QUIÑONEZ CASTILLO SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 24/01/2017 - 31/12/2017
6 MAXIMILIANO ANTONIO ARAUJO ARAUJO VOCAL PRIMERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 01/01/2017 - 31/12/2017
7 JORGE MARIO SAMAYOA LOPEZ VOCAL SEGUNDO DEL CONSJEO DE

ADMINISTRACIÓN
01/01/2017 - 16/10/2017

8 JOSE ALEJANDRO FLORES LOPEZ VOCAL TERCERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 01/01/2017 - 14/03/2017
9 ETHEL MARINA BATRES MORENO DE

SALAZAR
VOCAL TERCERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 08/08/2017 - 31/12/2017

10 DELIA (S.O.N) QUIÑONEZ CASTILLO VOCAL CUARTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 01/01/2017 - 23/01/2017
11 ALMA ABIGAIL SACALXOT CHAJ VOCAL CUARTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 24/01/2017 - 20/06/2017
12 OFELIA COLUMBA DELEON MELENDEZ VOCAL CUARTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 11/07/2017 - 16/10/2017
13 HENRY IVAN PEREZ CASTELLANOS DIRECTOR EJECUTIVO 01/01/2017 - 31/12/2017
14 GERMAN WALDEMAR DEL CID REYES DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO 18/07/2017 - 31/12/2017
15 BLANCA SILVIA OSORIO GOMEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 01/01/2017 - 31/12/2017
16 VICTOR NOE GUZMAN JULIAN ENCARGADO DE PRESUPUESTO 01/01/2017 - 31/12/2017

 


