Guatemala,3l de Diciembre de 2012
L¡cenciado
José Migue¡ de la Vega l¿eppi
V¡úefiinistro de Energía y N4inas
Su Despacho

Honorable Señor Viceministroi
L¡cenciado de la Vega lzeppi:
Por este medio me dirüo a usted con ef propósito de
dar cumpl¡miento
AC 74-2012, Cetebrado entre m¡ persona

con el Contrato Numero

a lo estrpulado

y

t;

Darección

Superíor pa¡a ¡a prestación de Servic¡os profes¡onatgs bajo et ;engtóD
Oi9, pu|.,u
me permit0 presentarte el informe mensual de activ¡dade; correspondientes
"uu,
ar penoOo
del 01 al 31de diciembre de 2012.

a)

Se realizó ta revisión de tos siguientes expedientes relacionados
con e.jecuc¡on
presupuestar¡a del ejercicjo fiscal 2012, los cuales
se efectuaron por med¡o de
proceso de Cotización, de Conformidad Con lO pre0eptuado pOr
¡as normas
contenidas en la Ley de Contrataciones del Estodo y su heglamento:
No. Erpediente

Dirección o ljn¡dad
D¡l¡genc

DGM-O4-2072

06,2012

onadas

-cón

la

Drrección ceñe¡al

Aprobación de to Actuado por a tuma de
cotzación en et Área de Transporte, e¡
cuanlo a rechazo de las ofertas
presentadas pafa e eve¡lo de adqursrclón
de veh,culos tipo cam¡oneta agÍcota 4X4
para la

DGN4

relac

adjud)cactón pafa la ádquislción de 35
compuladoras de escrtorro, 5 laptops y

35 uDs

DGt\¡,05 2012

as

Direccrón cer]eráJ
de [,4 ne¡ía

D]lecció¡ cenera
de lvlrñerÍa

D¿ra lá DGM

DGN,4

Dr|genciás relacio¡adas con ta
adjudicación a a entidad Eroca ngenter¿

y Construcción, para la remoclelac¡ón de
cafeleria y seNicios san tar os para uso de
a DGI\¡

Aprobacró¡ de ta puOlicación én et diaró

ofrc¡a y otra en uno de los drarios de
mayor ctrculación del paÍs, de la

de interés pa¡a la
de servico vÍa lnte¡net y

manfestación

SIN NU[¡ERO

contratación

revista impresa

de la

Informacrón

petÍolera internacional, e¡ fornia continua
e nintenumprd¿ p¿rd el ¿ño 2013
D¡rección cene¡al

Auronzar ta compfa directa para ta
cont¡atactón del servjcio vÍ¿ nternet y
rev¡sta _imllesá de,- L¿ nforlllacrón
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peüoter¿ tmern¿cton¿l dútantF

e

penodo

comprendido del 1de enero at 31 de
d¡crembre cle 2013
npro¡"C¿" o" lo-"ctu"¡o por lá JunrtG
Cotización e¡ el Área de Tra¡gporte de
l-a.

DGN,4-O7-2012

Direccóñ ceneral

MENl, con relac ón a adjuctrcar a la entidad

COF1NO STAHL

cot¡zacrón

para

S A. et evenro de
la a.lqutsictón de 3

vebiculos tipo camio¡eta agricolá, tracctón

4X4 pa¡a la DCIV por u¡ valor totat .le
,qge,oqQq

De cada uno cle los expedientes anrenores, se reat¡zaron
las observacio¡¡es
corfes,londlentes para la sullsanación de errores y
se realizaron inforrnes
indiv¡duales para dejar constancia de las revjsjOnes
efectuadas.

Todas las observaciones así como las respecltvas
recomendaciones, fueron
trasladadas por escrito directameÍtte a Secretaría Ceneral, piáóue
por ñeoro
de d¡cha unidad de apoyo, puciiera informarse a las distintas'oiraa.ionn"
y
demás Un¡dades a donde corresponde cada exped¡ente.

b)

Se revisaron los expedientes administfatjvos relacionados
con lá contratación
de personat para et t\,4inisterio de Energía y Vinas, para
Ltecto de verificar el
cumplim¡ento de tos requisitos establecidos en la legislación
aplicable, así
como er los manuales de funciones respectivas, trasladando
las o0SeIVactones
por escrito, a fa Unidad de Recursos ñumanos_
D¡recc¡ón o Unidad

Drección Superior,
llnidad de Recufsos

Revis¡ón efectuada
Reso ucton 4275, a traves ¿e la cu¿l se
aprueba el Coñfato pára ta prestación cte

servrcios técnrcos número AC 8G2012 del

3Y7O/2OI2 entre et N¡Ell
Direcctón ceneral

y

Nt shetl

lshivanova Enriquez
aprobac ón del Contrato para ta prestactón

de Servicros Técnicos núme¡o DG[,4,3G
2072 de 37/70/2012 sLscnto entre el
MEM

c)

Se rev¡saron los Acuerdos ft,4¡nisteriales y su respectiva documentación
de
respatdo, para efecto de verificar la procedencia del
¿5u¡19 y rev¡sar el
fundaflento legat correspondiente. A continuación el detalle de'tos
tevrsad0s:
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OOCUMENTO

otREcctoN

PERSONA(S) NOMBRADA(S) Y CARGO

ASUNfO

Realrzác¡ón de vsJdas de
cámpo á r¿s comu¡r.rades de
ras Co.trnas, El Ch¡chicasre
La Vonceita, La L¿gun lla

367-2012

Redonda, Los Pocitos El

Chanito LaVegáyE cetito
Páiuclpacjón éD elVll Foro

370 2012

de Integfacrón Energet ca

Energia

Reun ó¡ ¡torñat!á coñ tá
Co¡poráción Munic¡pál Y
Sociedad Cv deSántago

314 2ar2

segurrn

e¡to de proyecto PEr

12009
sostener reLrn¡ón coñ la
Corpor¿oón M!n¡c¡pál sobre

37320\2
Exp¿nsión det Sistema de
Irá¡spoa.e de Energia

Conlerencla l¡ternac¡onát en

376-2l)72

Pár¡crpáren:XX V Reun¡ón

ng otto Ruú

del com ¡té Técn¡co Asesof de
la A a¡¿aiXX Foro Regroñél

367-2012

Vsib¡lidad de EnergÍas

3TT 2072

Párt¡c¡Par en eltaller reÉrona
sobre Med¡das para facilitar
lá Adhes¡ón y apl¡cac ón de a
enmienda del 2OO5 a lá

DGE

Legal

Proteccrón FÍsica de os
Rádlológica)

SIN

N LJ¡,4ERO

DG[4

Aprobacrón de tas 10
cláusu ás del contrato
indivrdual 11'2012 del
16111l12 y nombrarla como
SLrbdi¡ecto¡ Técn co I, de
Despacho (el Subdirector
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7.2

(,o

¿t
3<
YZ

párt¡c¡Par en el Taller de

374-2012

Vlsibilidád de Energíás

l¡g otto

Ruiz

Partrcrpare¡ XXIV Reun ón

de Comité
Depto. Energiás

la Afiánza

Aprobar

Técn co Asesor de
XX Foro

yen

e

Manuar de

Párt¡c¡páción e¡ ellll D¡álogo
Po ítrco sobr€ Eiiciencrá
E¡ergétcá en Améró¡a Lát na

3a12At2
EneqéticaJ

Se des¡gna a la Licenciáda
como lefe Inter¡no de 13 uAl

329,2012

LicencLádo V cior Atau fo
Taracena cirón esiará
gozando su periodo de

susttucló¡

de árgunas

pe6onas páfa conrarmar ras
345 2012

Com¡siones de Recepc¡ón y
Liqu dacró¡ para e período

2013
SE DEROGA eIAcUeTdo
Mrn¡steral374 2012 del

386-2012

O7/1Y2o1,2 pól
s!spensón de lá reunró¡
Nombfar po¡ ASCENSO ¿ la

3AA 2012

pe¡soná Ind cáda, en el

Nombrár por ASCENso,

389 2012

á

a

pefso¡a indLcádá en e
püesto de asesor Pfolesiona

soslener entrevrstá y reunión

390 20:12

seclrñrenio

a casos de

hidroeléctfi.á Santa
Pf
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oyecto Petrolátrna 693
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Lic iosé M¡gue
As¡sti á ta vrr R€un¡ón

391-2012
Energía

y¡fiñás)

Supef or

393.

B¡naclon

a I

c uatema lá1]hite

Apfobación del 14anual de
Proced¡mie¡tos de la U¡ida
de F¡scá ¡zac ón delMEM
sostener reun ones para
ver¡licar ios avancesy

m L2

I!ncbnámiento de fos
centlos Tecnológicos de

394 20a2
Eñergét¡co DGE

Nombraf por Pr¡mer InEfe6o
en elpuesto de Proles onáll.
Especialtac¡ón PLa¡¡l¡cac¡óñ
Reunrón de Plán licác¡ón en

395-2012

elnrarco delPrograma
de Uso

^¡esoamericano
Rácionaly
Efcente de

E¡e€'a
Notrl¡car provide¡ci¿s

196.2012

emt das por

a DG^4

y

a

OGH

Modiica¡ el Acu€rdo 390.
2012 en elsent¡do de que

4012012

1a

pfogramada, ú¡¡camente
pa¿r.ip¿ el Sr Os.ár Ralael
Rá ón, por lo qu€ NO procede
la erogac ón de v á¡cos de Lá

robar el Manuál de
Procedim entos de la Unidad
de Fiscal¡?ación de MErü

Ap

Dentro de las revisiones efectuadas, se detectó lo siguiente:
a) El Acuerdo l\¡inisterial Número 367-2012 se duplicó por error, por to cuat se
procedió a cambiar el corretativo para evitar inconvenientes.
b) El Acuerdo lvlin¡sterial Número 392-2072, fue anulado y en su lugar se
emitió el número 4O2 2O!2, debido a que la Unidad de Fiscalización tuvo
que envrar nuevamente el expediente del Manual de Procedimientos, a la
Unidad de Asesoría Jurídica, para la emisión de la opinión final, eÍt cuanto a
las correcc¡ones realizadas a dicho documento.

En el caso de la rev¡sión de Acuerdos

¡,4inisteriales, se constató la
documentación de respaldo de cada uno de ellos para su emisión respecttva,
así mismo, se trasladó a Secretaría General las correcciones de fondo v fofma
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detectadas en cada caso, para su subsanac¡ón
Ministro.

y posterior firma del

Senor

Calle ac¡arar que der¡vado del tipo de asesoría que se presta. et cual
corresponde a una auditoria especÍfica, existe el riesgo de detección, el cual

constste en que tos ptocesos de auditoria seleccionados, no detecten errores
0
trregularidades existentes dentro de la muestra seleccionada; no oDstante,
el
trabajo ha sido ejecutado con la suficiente pericia, cuidando ev¡tar et nesgo.
Agfadeciendo su amable atención me suscribo de Usted,
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