
ACTA CINCO - DOS MIL DIECISIETE (05-2017). En la ciudad de Guatemala, siendo las

ocho horas con treinta minutos,  del  día martes siete de febrero de dos mil  diecisiete,

reunidos  en  el  Salón  de  Sesiones  de  las  oficinas  de  la  Dirección  General  de

Administración  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  para  celebrar  sesión

extraordinaria, los siguientes miembros de Consejo Directivo del Centro Universitario de

Oriente: NERY  WALDEMAR  GALDÁMEZ  CABRERA,  Presidente;  JOSÉ  LEONIDAS

ORTEGA ALVARADO  y  MARIO  ROBERTO  SUCHINI  RAMÍREZ,  Representantes  de

Profesores;  OSCAR AUGUSTO GUEVARA PAZ, Representante de Graduados;  CARLA

MARISOL PERALTA LEMUS y ALBERTO JOSÉ ESPAÑA PINTO,  Representantes de

Estudiantes  y  MARJORIE  AZUCENA  GONZÁLEZ  CARDONA,  Secretaria;  DIEGO

MONTENEGRO, HARRY OCHAETA GALINDO, FRANK HELMUTH BOCHE FUENTES

y VÍCTOR HUGO DEL CID, Representantes de la Dirección General de Administración;

MACARIO GARCÍA RUANO, Representante de Auditoría Interna de la Universidad de

San Carlos de Guatemala; habiéndose procedido en la forma siguiente: - - - - - - - - - - - - - 

PRIMERO: Reunión  de  trabajo  con  miembros  del  Consejo  Directivo  del  Centro

Universitario  de  Oriente,  personal  de  la  Dirección  General  de  Administración  y

personal  de  Auditoría  Interna  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.

Reunidos en el tercer nivel en el salón de sesiones de las oficinas de la Dirección General

de Administración para realizar reunión de trabajo solicitada por este Órgano Directivo

según  punto Cuarto, del Acta 03-2017, de sesión celebrada el uno de febrero del año en

curso; de conformidad con el informe especial de auditoría realizada por la Contraloría

General  de  Cuentas  según  nombramiento  DAEAD-0049-2015  y  se  requieren  la

implementación  de la  recomendación  citada en el  formulario  SR1,  para  el  hallazgo  1

“Pérdidas  de  formas  oficiales”.  Donde  indica  “La  Directora  General  de  Administración

debe  girar  instrucciones  al  Director  del  Centro  Universitario  de  Oriente,  para  que  al

momento de trasladar formas oficiales de las Oficinas Centrales de la Universidad de San

Carlos  de  Guatemala,  garantice  el  resguardo  de  los  bienes  confiados  bajo  su

responsabilidad”.  Y que según seguimiento fue enviada al Licenciado Carlos Guillermo

Alvarado Cerezo, Rector Magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  una

nota de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis referida por el Licenciado Cesar

Armando Elías Ajcá, subcontralor de calidad del gasto público de la Contraloría General

de Cuentas quien en cumplimiento de lo regulado en la literal k) del artículo 13 de la Ley

Orgánica  de  la  Contraloría  General  de  Cuentas  quien  conforme  la  delegación  que
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oportunamente le fuera otorgada, hace de su conocimiento de manera oficial el informe de

auditoría  realizado  por  los  auditores  gubernamentales  que  fueron  nombrados  para  el

efecto y quienes de conformidad con el  artículo 29 de la precitada Ley Orgánica son

responsables  del  contenido y efectos legales  del  mismo.  De conformidad con esto el

Señor Rector envía según oficio con referencia R. 817-08-2016 de fecha ocho de agosto

de  dos  mil  dieciséis  en  cumplimiento  a  las  obligaciones  derivadas  de  la  suscripción

institucional del formulario SR1 de implementación de recomendaciones; en el que hace

énfasis que la implementación de la recomendación contenida en el hallazgo que por este

medio remite, es obligatoria de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría General

de Cuentas. Así mismo el Consejo Directivo del Centro Universitario de Oriente recibió la

referencia A-1510-2016/649 CP de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis y

recibida en éste Centro Universitario el veinticinco de enero de dos mil diecisiete, con

copia a la  Dirección General  de Administración;  el  cual fue remitido por la Licenciada

Sandra Elizabeth Padilla De Rodas, profesional de Auditoría; Licenciado Macario García

Ruano, Jefe de Área de Campo; y Licenciado Josué Alfonso Hernández Herrera Auditor

General de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual indican que “es función

de asesoría, le indicamos que dicha recomendación debe atenderse, ya que, en caso de

omisión, se corre el riesgo de incurrir en responsabilidad solidaria y mancomunada con

las autoridades y trabajadores, de acuerdo con el artículo 8 y 13 del Decreto No. 89-2002

del Congreso de la República –Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y

Empleados Públicos- y que en caso de reincidencia de las deficiencias, después de haber

sido sancionado (a)  por  una infracción establecida por  la  Ley o Reglamento,  incurrirá

nuevamente en la misma infracción por la misma causa, según  el artículo 57 del Acuerdo

Gubernativo No. 318-2003 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General

de Cuentas. Derivado de lo anterior, Auditoría interna requiere se proporcione evidencia

documental  de  las  acciones  tomadas  para  atender  la  recomendación  de  éste  ente

fiscalizador, dichos documentos deben ser enviados en un plazo no mayor de diez días a

partir de la recepción de la presente referencia, caso contrario se dará por concluido el

seguimiento  del  informe arriba descrito.”(SIC).  En función de ello  y  luego de externar

varias propuestas por parte de los presentes, el Licenciado Diego Montenegro Director

General de Administración de la Universidad de San Carlos de Guatemala, basado en la

reglamentación vigente de la Universidad, en la cual la situación en cuestión es función

exclusiva  de  la  administración  de  parqueos,  propone:  que  el  mecanismo para  el
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traslado de tickets de parqueo para el Centro Universitario de Oriente se realice a

través de dos entregas anuales según antecedente promedio de tickets utilizadas,

las cuales serán trasladadas desde el campus central por una comisión conformada

por  el Jefe  de parqueos, un asesor jurídico y un profesional de auditoría interna,

quienes se trasladarán de forma exclusiva y directo para hacer la entrega de dichas

tickets al  Centro Universitario de Oriente. Dicho mecanismo será implementado de

forma inmediata, de manera que la próxima entrega se realizará con éste procedimiento.

En ese sentido y CONSIDERANDO: Que según lo establece el artículo 6, del Reglamento

para  la  Administración  de  Áreas  de  Parqueo  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de

Guatemala, las  atribuciones  de la  Dirección  General  de Administración son:  coordinar

acciones de seguridad y mantenimiento para la administración de las áreas de parqueos a

través  de  la  División  de  Servicios  Generales  y  las  secretarías  adjuntas  o  instancias

administrativas  similares  de  las  unidades  académicas  que  poseen  parqueo;  debiendo

prever áreas de parqueos exclusivos para personal docente, administrativo, técnico y de

servicio; evaluar conjuntamente con las secretarías adjuntas o instancias administrativas

similares de las unidades académicas y la División de Servicios Generales la calidad del

servicio prestado; revisar y proponer, conjuntamente con la Dirección General Financiera,

con base en estudios  técnicos,  la  actualización  de tarifas por  concepto  de cobro por

derecho  a  parqueo  al  Consejo  Superior  Universitario  para  su  aprobación.

CONSIDERANDO: Que en base a lo que indica el artículo 7, del Reglamento para la

Administración de Áreas de Parqueo, a la División de Servicios Generales, le compete:

velar por la seguridad de las personas y de los vehículos en las áreas de parqueo de la

Universidad; elaborar y ejecutar el presupuesto anual de ingresos y egresos de las áreas

de parqueo; reclutar y seleccionar el personal por planilla para el funcionamiento de las

áreas  de  parqueo;  dar  inducción  y  capacitación  al  personal  involucrado  en  el

funcionamiento  de  las  áreas  de  parqueo;  elaborar  planilla  y  efectuar  el  pago

mensualmente al  personal  de parqueos;  llevar  registro  de los  ingresos percibidos  por

extensión de tickets por uso de las áreas de parqueo;  llevar control  de la entrega de

tickets a los encargados del cobro de las áreas de parqueo; tramitar la elaboración de

tarjetas e impresión de tickets cada vez que se estime necesario; evaluar periódicamente

la capacidad de uso e índice de rotación de vehículos de las áreas de parqueo; actualizar

el inventario y mapeo para la organización de las áreas de parqueo de la Universidad de

San Carlos de Guatemala; llevar registros de la ubicación y organización de las áreas de
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parqueo; velar por el ornato y mantenimiento de las áreas de parqueo; supervisar, evaluar

y mejorar la calidad del servicio de parqueo; estructurar y ejecutar el plan de desarrollo de

las  áreas  de  parqueo;  tramitar  materiales  y  suministros  y  equipo  necesario  para  el

funcionamiento de las áreas de parqueo; construir y habilitar nuevas áreas de parqueo;

supervisar periódicamente que los vehículos que han ingresado a los parqueos hayan

pagado el derecho de ingreso respectivo y rendir informes de la ejecución presupuestal de

las áreas de parqueo. CONSIDERANDO: Que las atribuciones del Departamento de Caja

establecidas  según el  artículo  8,  del  Reglamento  citado son:  Recibir  los  ingresos  por

concepto  de  ventas  de tarjetas  de parqueo u  otras  modalidades  que en el  futuro  se

implementen; recibir e ingresar a la cuenta bancaria de parqueo de la Universidad, los

fondos captados por la venta de tickets en las áreas de parqueo; recibir y procesar los

informes diarios de ingresos de las tesorerías remitidos por las unidades académicas por

concepto de ventas de tarjetas de parqueos; elaborar el reporte general de ingresos por

concepto  de  parqueo  y  enviarlo  al  Departamento  de  Contabilidad  para  su  registro;

depositar  los  ingresos  percibidos  por  concepto  de parqueos;  custodiar  las  tarjetas  de

parqueo y tickets para ingreso a las áreas de parqueo; llevar el control de recibos oficiales

y tickets entregados al Coordinador de Parqueos de la División de Servicios Generales;

establecer existencia de tarjetas y tickets, para que la División de Servicios Generales

proceda al trámite de impresión de los mismos; llevar el control de tarjetas de ingreso a

los parqueos para su venta, entregadas a las tesorerías de las unidades académicas y

vender  tarjetas  de  parqueos  al  personal  docente,  administrativo  y  estudiantes.

CONSIDERANDO: Que  para  las  Unidades  Académicas,  las  atribuciones  están

establecidas en el artículo 9, del Reglamento para la Administración de Áreas de Parqueo

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, siendo éstas: Captar fondos por concepto

de ventas de tarjetas de parqueo por medio de las agencias de tesorería; depositar en el

banco respectivo los ingresos percibidos por ventas de tarjetas para parqueos a través de

las tesorerías; presentar al Departamento de Caja el recibo de depósito bancario, al día

siguiente  a  su  recepción,  de  conformidad  a  lo  que  establece  el  Sistema General  de

Ingresos  de  la  Universidad;  dar  seguimiento,  evaluar  y  contribuir  con  propuestas  al

mejoramiento de la calidad del servicio, a través del Secretario Adjunto o quien haga sus

veces  y  coordinar  acciones  entre  el  Secretario  Adjunto  o  quien  haga  sus  veces  y  el

Coordinador de Parqueos de la División de Servicios Generales para el mantenimiento,

ornato y señalización de las áreas de parqueos,  mismas que serán financiadas por el
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programa autofinanciable de parqueos. CONSIDERANDO:  Que según el artículo 4, del

Reglamento para la Administración de Áreas de Parqueo de la Universidad de San Carlos

de Guatemala,  las áreas de parqueo de la Universidad de San Carlos de Guatemala,

serán organizadas por la Dirección General de Administración –DIGA- de conformidad al

inventario y al mapeo realizado, de las islas de parqueo. Las áreas de parqueo fuera del

campus  central  serán  organizadas  conforme  lo  que  dicte  la  Dirección  General  de

Administración, bajo los mismos criterios de organización definidos en este reglamento.

CONSIDERANDO: Que la norma literal a) del procedimiento “Solicitud y autorización de

formas”  del  Manual  de  Normas  y  Procedimientos  de  la  Administración  del  Área  de

Parqueos, aprobado por Acuerdo de Rectoría No. 620-2010, de fecha catorce de abril de

dos mil  diez; estipula que  será responsabilidad del Administrador de las Áreas de

Parqueos,  del  manejo,  custodia  y  seguridad  de  los  talonarios  autorizados (las

negritas y subrayado es nuestro).  CONSIDERANDO: Que el  artículo 13 de la Ley de

Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos estipula “… se incurre

solidariamente en responsabilidad administrativa cuando concurren con sus votos a la

aprobación del registro de operaciones o de pagos ilegales de fondos y uso indebido de

bienes, valores, enseres o productos, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que

de tales  acuerdos pudieran derivarse (el  subrayado es nuestro)  CONSIDERANDO: El

artículo inmediato anterior  y a la referencia A-1510-2016/649 CP en el cual la Auditoría

Interna  indica  que  “…Se  corre  el  riesgo  de  incurrir  en  responsabilidad  solidaria  y

mancomunada con las autoridad y trabajadores”(SIC) este órgano de dirección manifiesta

que en ningún momento con anterioridad se ha concurrido con sus votos a la aprobación

del registro de operaciones o pagos ilegales de fondos y uso indebido de bienes, valores,

enseres o productos en específico relacionado con lo referente al traslado de la tickets de

parqueo, debido a que dicha administración está centralizada en el campus central de la

Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala.  POR  TANTO: Según  la  propuesta  y

fundamento legal y reglamentario antes descrito;  ACUERDA: I. Formalizar la propuesta

de implementación del nuevo procedimiento antes descrito.  II. Indicar que esta reunión

donde  se  formalizó  la  propuesta  de  nuevo  procedimiento  de  traslado  de  tickets,  se

constituye en la acción concluyente por parte de éste Órgano de Dirección en atención al

requerimiento de Auditoría Interna según referencia A-1510-2016/649 CP. III. Remitir el

presente acuerdo al Director General de Administración, Auditor General y Rector de la

Universidad de San Carlos de Guatemala. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEGUNDO: Constancias de secretaría  . 2.1 Estuvieron presentes desde el inicio de la

sesión (8:30 horas) Nery Waldemar Galdámez Cabrera, José Leonidas Ortega Alvarado,

Mario  Roberto  Suchini  Ramírez,  Oscar  Augusto  Guevara  Paz,  Carla  Marisol  Peralta

Lemus,  Alberto  José  España  Pinto, Marjorie  Azucena  González  Cardona,  Diego

Montenegro, Harry Ochaeta Galindo, Frank Helmuth Boche Fuentes, Víctor Hugo del Cid

y Macario García Ruano. - - -  2.2 Se dio por terminada la sesión  a las diez horas con

cuarenta minutos del mismo día y en el mismo lugar, haciéndose constar que se realizó

en virtud de primera citación. DAMOS FE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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