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FUNDAMENTO LEGAL

Constitución Política de la República.
Art 232.

Ley Orgánica de la Contraloría
General de cuentas. Decreto 31-2000

Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas.
Acuerdo Gubernativo 318-2002



PROBIDAD Y ETICA

De conformidad con lo establecido en la Ley de 

Probidad y Responsabilidades de Funcionarios 

y Empleados Publicos, Decreto 89-2002 y su 

Reglamento contenido en el Decreto 318-2003, 

asi como lo establecido en el Articulo 15 de la 

Ley de la Contraloria General de Cuentas, 

corresponde a la institucion velar por una 

honesta y proba administracion publica; por la 

transparencia en el manejo de los recursos y 

bienes del Estado y de sus entidades, 

organismos e instituciones, funcionarios y 

empleados publicos.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Articulo 232. Contraloria General de Cuentas

La Contraloria General de Cuentas es una institucion tecnica
descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos,
egresos y en general de todo interes hacendario de los
organismos del Estado, los municipios, entidades
descentralizadas y autonomas, asi como de cualquier persona
que reciba fondos del Estado o que haga colectas publicas.
Tambien estan sujetos a esta fiscalizacion los contratistas de
obras publicas y cualquier otra persona que, por delegacion del
Estado, invierta o administre fondos publicos.



LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DE CUENTAS
Decreto Numero 31-2002 del Congreso de la Republica

Articulo 1. Naturaleza Juridica

La Contraloria General de Cuentas, es una institucion tecnica y
descentralizada. Goza de independencia funcional, tecnica y
administrativa y tiene competencia en todo el territorio
nacional, con capacidad para establecer delegaciones en
cualquier lugar de la republica.



LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DE CUENTAS
Decreto Numero 31-2002 del Congreso de la Republica

Articulo 2. Ambito de Competencia

Corresponde a la Contraloria la funcion fiscalizadora en forma
externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos y,
en general, de todo interes hacendario de los Organismos del
Estado, entidades autonomas y descentralizadas, las
municipalidades, sus empresas y demas instituciones que
conforman el sector publico no financiero; de toda persona,
entidad o institucion que reciba fondos estatales o haga
colectas publicas; de empresas no financieras en cuyo capital
participe el Estado, bajo cualquier denominacion, asi como las
empresas en que estas tengan participacion.



LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA 

GENERAL DE CUENTAS
Decreto Numero 31-2002 del Congreso de la Republica

Tambien estan sujetos a su fiscalizacion los contratistas de
obras publicas y cualquier persona nacional o extranjera que,
por delegacion del Estado, reciba, invierta o administre fondos
publicos, en lo que se refiere al manejo de estos. Se exceptuan
las entidades del sector publico sujetas por ley a otras
instancias fiscalizadoras.

La Contraloria, debe velar tambien por la Probidad,
transparencia y honestidad en la administracion publica, asi
como por la calidad de gasto publico.



MISION Y VISION



La Contraloría General de Cuentas fundamenta el desarrollo de sus 
Funciones en la ejecución de Tres Políticas:



CODIGO DE ETICA

Para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y 

atribuciones, los funcionarios y empleados de la 

Contraloria General de Cuentas, aplican los siguientes 

principios fundamentales:

Lealtad

Integridad

Confidencialidad

Excelencia

Probidad

Actitud de Servicio

Aptitud en el Servicio

Disciplina

Transparencia

Objetividad e Imparcialidad

aprobacion codigo de etica CGC.pdf
aprobacion codigo de etica CGC.pdf




Regimen de Competencias y 
mecanismos de coordinacion
interintitucional

Guatemala, abril 2013



CONVENIOS Y CARTAS DE ENTENDIMIENTO SUSCRITOS



CONVENIOS Y CARTAS DE ENTENDIMIENTO SUSCRITOS

En el mes de Marzo del año 2013, se firmo un convenio interinstitucional 

para combatir la corrupcion, entre el Organismo Ejecutivo, la 

Procuraduria General de la Nacion, el Ministerio Publico, el Organismo 

Judicial y la Contraloria General de Cuentas.

BOLETIN_08_013.pdf
BOLETIN_08_013.pdf


AUTONOMIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS – Ley Organica

ARTICULO 1. Naturaleza jurídica. 

La Contraloría General de Cuentas es una institución técnica y descentralizada. De conformidad con 

esta Ley, goza de independencia funcional, técnica y administrativa, y con competencia en todo el 

territorio nacional, con capacidad para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República.

ARTICULO 7. Acceso y disposición de información. 

Para el fiel cumplimento de su función, la Contraloría general de Cuentas, a través de sus auditores, 

tendrá acceso directo a cualquier fuente de información de las entidades, organismos, instituciones, 

municipalidades y personas sujetas a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley. 

Los Auditores de la Contraloría general de Cuentas, debidamente designados por su autoridad superior, 

estarán investidos de autoridad. Todos los funcionarios y empleados públicos y toda persona natural o 

jurídica, y los representantes legales de las empresas o entidades privadas o no gubernamentales a 

que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, quedan sujetas a colaborar con la Contraloría General de 

Cuentas, y están obligados a proporcionar a requerimiento de ésta, toda clase de datos e informaciones 

necesarias para la aplicación de esta Ley, de manera inmediata o en el plazo que se les fije. El 

incumplimiento de tal requisito dará lugar a al a aplicación de las sanciones previstas por el artículo 40 

de la presente Ley. 

Los Auditores, en el curso de las inspecciones, podrán examinar, obtener copias o realizar extractos de 

los libros, documentos, mensajes electrónicos, documentos digitales, incluso de carácter contable y, si 

procediera, retenerlos por un plazo máximo de veinte (20) días.  



AUTONOMIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS – Ley Organica y Reglamento

ARTICULO 35. Ejecución presupuestaria. 

La Contraloría General de Cuentas queda facultada para administrar, ejecutar, registrar y controlar los 

fondos contemplados en su presupuesto.

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA CGC

CAPITULO VII

PUESTOS Y SALARIOS

ARTICULO 42. Administración de Puestos. La Contraloría, a través de la dirección de recursos humanos, debe emitir los

instrumentos técnicos que le permitan administrar con total independencia, los puestos que conforman la estructura

organizacional de sus unidades administrativas, para lo cual debe considerarse la disponibilidad financiera de la misma.

ARTICULO 43. Escala de Salarios. El Contralor mediante acuerdo interno aprobará y mantendrá actualizada la escala de

salarios que debe regir en la Contraloría, para lo cual se deberán tomar en cuenta las condiciones económicas imperantes

en el país y las posibilidades financieras y presupuestarias de la Contraloría.

La Contraloria General de Cuentas, depende financieramente del 

presupuesto que le asigne el Congreso de la Republica.



INSTITUCIONES SOBRE LAS CUALES SE EXCEPTUA LA
FISCALIZACION POR LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS

ARTICULO 2. Ámbito de competencia. 

Corresponde a la Contraloría General de cuentas la función fiscalizadora en forma externa de los 

activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos y, en general, todo interés hacendario de los 

Organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus 

empresas, y demás instituciones que conforman el sector público no financiero; de toda 

persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas; de 

empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier denominación así 

como las empresas en que éstas tengan participación. 

También están sujetos a su fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier persona 

nacional o extranjera que, por delegación del Estado, reciba, invierta o administre fondos públicos, 

en lo que se refiere al manejo de estos. 

Se exceptúan las entidades del sector público sujetas por ley a otras instancias 

fiscalizadoras. 

La Contraloría General de Cuentas deberá velar también por la probidad, transparencia y 

honestidad en la administración pública, así como también por la calidad del gasto público.

El sector financiero del pais, es supervisado y fiscalizado por la Superintendencia de

Bancos. Entidades del sector publico sujetas a otras instancias Ej: Credito Hipotecario

Nacional.
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RECURSOS DE REVISION QUE PROCEDEN CONTRA LAS
DECISIONES ADOPTADAS POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS.

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA

Artículo 12.- Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie

podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso

legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.



RECURSOS DE REVISION QUE PROCEDEN CONTRA LAS
DECISIONES ADOPTADAS POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS.

ARTICULO 8. Contra revisiones. 

La Contraloría general de Cuentas a petición de parte o de oficio, podrá practicar 

un nuevo examen a las operaciones de la entidades y personas sujetas a control, 

aun cuando tales operaciones ya hayan sido auditadas o presentadas al tribunal 

correspondiente, pudiendo formular nuevos cargos contra los responsables o 

desvanecer los formulados con anterioridad. 

Si en una contra revisión se comprobare negligencia del auditor o personal 

técnico que haya tenido a su cargo la auditoría o examen anterior, será 

sancionado por el Contralor General de Cuentas conforme lo estipule el 

reglamento de la presente Ley, pudiendo también deducir las demás 

responsabilidades en que se incurriere, y si se presumiere conducta delictuosa, lo 

hará del conocimiento del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional que 

corresponda.



RECURSOS DE REVISION QUE PROCEDEN CONTRA LAS
DECISIONES ADOPTADAS POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS.

ARTICULO 40. Procedimiento. 

Para la imposición de sanciones establecidas en esta Ley u otra norma jurídica aplicable, se

le conferirá audiencia al presunto infractor por el plazo de cinco (5) días

improrrogables. Si al evacuarse la audiencia se solicitare apertura a prueba, esta de

concederá por el plazo perentorio de diez (10) días hábiles improrrogables, los cuales

empezarán a contarse a partir del días siguiente al de la notificación de la apertura a prueba.

Vencido el plazo para la evacuación de la audiencia o transcurrido el período de prueba, la

Contraloría General de Cuentas resolverá sin más trámite, dentro de los cinco (5) días

siguientes y procederá a notificar la resolución, a más tardar dentro de los cinco (5) días

posteriores al de la emisión de la resolución.

El incumplimiento por parte de los funcionarios y empleados de la Contraloría general de

Cuentas de los plazos establecidos en este artículo, será considerado como infracción laboral

y deberá ser sancionado conforme a la ley de Servicio civil y la ley de Probidad y

Responsabilidad de Funcionarios y empleados Públicos, sin perjuicio de las

responsabilidades penales correspondientes.



RECURSOS DE REVISION QUE PROCEDEN CONTRA LAS
DECISIONES ADOPTADAS POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS.

ARTICULO 44. Recursos legales. 

Contra las resoluciones que dicte el Contralor general de Cuentas, procede el 

recurso de reposición y contra las resoluciones que dicten los Subcontralores, 

Directores y Jefes de dependencias de la Contraloría general de Cuentas, procede 

el recurso de revocatoria. En ambos casos, deberá observarse el procedimientos 

que para el efecto establece la Ley de lo Contencioso Administrativo.
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REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE CUENTAS.

ARTICULO 22. Prohibiciones. 

Además de las prohibiciones contenidas en la Constitución Política de la República y otras leyes, al Contralor General de 

Cuentas, al Subcontralor de Probidad, la Subcontralor de Calidad de Gasto Público, a los Directores, Jefes y Auditores 

Gubernamentales y demás personal de la institución, les son aplicables las prohibiciones siguientes: 

a) Desempeñar otros cargos en la administración pública; 

b) Obligar al personal de la institución a participar en actividades políticas, sindicales o religiosas; 

c) Pertenecer a cuadros directivos de organizaciones políticas; 

d) Formar parte de cuerpos colegiados de organismos y entidades del sector público o de cualquier ente sujeto a control 

externo posterior, o asesorarlos a título personal; 

e) Dedicarse directa o indirectamente a actividades especulativas con cualquier organismo o entidad sujeta a fiscalización; 

f) Ser contratista de empresas que reciban fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o del 

municipio, sus fiadores y con quienes se tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios; 

g) Defender intereses de personas individuales o jurídicas que presten servicios públicos; 

h) ser accionista, director o representante legal de las empresas, organizaciones o instituciones sujetas a fiscalización; e,

i) Nombrar al cónyuge o conviviente, o parientes dentro de los grados de ley, como a empleados y funcionarios de la 

Contraloría para desempeñar cargos en la institución. El incumplimiento de este artículo será sancionado de conformidad 

con la ley.

El presente articulo prevee que su incumplimiento es motivo de conflicto de 

intereses, el cual es sancionado por leyes especificas.



EXISTENCIA DE MANUALES DE FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.

En Base a la Norma de Control Interno 1.10 ya se elaboro un Manual de Funciones.

REGLAMENTO DEL PLAN CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y

ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DECUENTAS
TÍTULO I CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene como objeto establecer las normas que regulen el Plan de Clasificación de Puestos, Régimen de Salarios y Evaluación del

Desempeño de la Contraloría General de Cuentas; Institución que en el desarrollo del presente Reglamento podrá abreviarse CGC, Institución o Contraloría, para

la correcta administración de sus recursos humanos.

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 235-2008
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Con el proposito de mejorar y dinamizar las

actividades tecnico-administrativas

fundamentales para el cumplimiento de las

funciones de fiscalizacion, se realizaron una

serie de actividades que llevan como proposito

fundamental, una mejor estructura

organizacional, un apoyo y alianzas

estrategicas con otras instituciones nacionales

y extranjeras, asi como una constante

capacitacion del capital humano; esto incluye,

el apoyo financiero para contar con los fondos

necesarios para la realizacion de las funciones

que de conformidad con la Constitucion de la

republica le corresponden realizar a la

Contraloria General de Cuentas.



MODERNIZACION INSTITUCIONAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS
Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA

Conlleva una serie de proyectos que le competen a la Contraloria General de 

Cuentas como ente rector del control gubernamental, siendo los siguientes:

BOLETIN_14.pdf
BOLETIN_14.pdf


PLAN INTEGRAL DE FISCALIZACION PARA LA
TRANSPARENCIA 2011

La meta principal fue fiscalizar el uso de los recursos publicos en las instituciones que 

ejecutan el 57% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nacion y 

establecer que respondan a las prioridades establecidas en los proyectos, programas 

y planes de desarrollo y responda a las politicas publicas.  El alcance fue el siguiente:

BOLETIN_1.pdf
BOLETIN_1.pdf


FOMENTO Y PROMOCION DE LA ETICA Y LA
MORAL

Impulsando la transparencia y probidad en la gestion publica, y con fundamento 

en lo establecido dentro de las funciones de la Contraloria General de Cuentas, 

se realizan eventos de capacitacion para fomentar los Principios Eticos del 

Servidor Publico.  Para el año 2011, los resultados fueron:

BOLETIN_23.pdf
BOLETIN_23.pdf


OTROS PROCESOS DE FISCALIZACION

Auditorias de sistemas informaticos:

Como parte de la modernizacion y tecnificacion de los procesos de 

fiscalizacion institucional, se creo en Junio de 2011, la Unidad de 

Auditoria Gubernamental en Sistemas Informaticos, y durante ese año, 

se concluyeron 9 Auditorias.

Auditorias de Seguimiento:

Con el proposito de analizar y evaluar el cumplimiento de las 

recomendaciones emanadas de las auditorias practicadas a las 

entidades, durante el año 2011 se efectuaron 112 auditorias de 

seguimiento, asi mismo se analizaron 111 planes anuales de auditoria 

presentados por las entidades sujetas a fiscalizacion.



AUDITORIAS CONCURRENTES
Se institucionalizo la metodologia de auditorias concurrentes, 

caracterizadas por ser oportunas, agiles y preventivas, velando por la 

eficacia, eficiencia y transparencia en las adquisiciones y contrataciones 

publicas.

Se finalizaron 55 auditorias concurrentes por la cantidad de Q 

491,493,891.00.

Derivado de las recomendaciones emitidas por la Contraloria General 

de Cuentas y de acuerdo con las desiciones adoptadas por diferentes 

autoridades, se suspendieron los procesos de compra o contratacion 16 

proyectos por un total de Q 198 millones.

Es importante mencionar que la Contraloria General de Cuentas no 

tiene la facultad legal de ordenar la suspension de un evento de compra 

o contratacion, unicamente le corresponde señalar las deficiencias y 

efectuar las recomendaciones pertinentes, la decisión final de continuar 

o no con el proceso es de las Autoridades de cada Institucion. 



CAPACITACION
Se impartieron una serie de cursos para que todo el personal de las diferentes 

Direcciones, tanto de fiscalizacion como administrativas, mantuvieran una actualizacion 

constante, entre los cursos impartidos internamente estan:

BOLETIN_12.pdf
BOLETIN_12.pdf
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Presupuesto de la Contraloria General de
Cuentas – Ley Organica
CAPITULO V REGIMEN ECONOMICO Y FINANCIERO 

ARTICULO 32. Presupuesto. 

Corresponde a la Contraloría General de Cuentas una asignación anual no menor 

del cero punto setenta por ciento (0.70 %) de los ingresos ordinarios del Estado, 

determinados en el Presupuesto General de ingresos del Estado, para cubrir los 

gastos de funcionamiento y fiscalización que le corresponde por mandato 

constitucional. 

ARTICULO 33. Patrimonio. 

La Contraloría General de Cuentas para su organización, funcionamiento y cumplimiento de sus atribuciones, contará con los recursos financieros siguientes: 

a) La asignación que le otorgue el Estado con cargo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, conforme lo estipulado en el artículo anterior y el 

superávit financiero que resulte de la ejecución del mismo; 

b) Los bienes muebles e Inmuebles, derechos y valores que posea a la vigencia de esta Ley, y los que adquiera en el futuro por cualquier título; 

c) Los ingresos por concepto de imposición de sanciones pecuniarias y multas; 

d) Los ingresos por concepto de prestación de servicios a las entidades, instituciones y organismos sujetos a fiscalización por parte de la Contraloría; 

e) Las donaciones de cualquier naturaleza, siempre que no limiten, coarte, restrinjan, tergiversen o disminuyan su función; 

f) Cualquier otro ingreso que perciba de conformidad con esta Ley, leyes específicas o convenios internacionales e interinstitucionales, siempre que no contravengan ley 

alguna. 

ARTICULO 34. Formulación del presupuesto. 

La Contraloría General de Cuentas formulará y remitirá anualmente su Presupuesto de Ingresos y Egresos al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República, el cual 

deberá ser incremento de acuerdo con las necesidades reales de la institución y conforme a las disponibilidades financieras del Estado. 

ARTICULO 35. Ejecución presupuestaria. 

La Contraloría General de Cuentas queda facultada para administrar, ejecutar, registrar y controlar los fondos contemplados en su presupuesto. 



EJECUCION 
PRESUPUESTARIA

El presupuesto asignado para el ejercicio fiscal

2011, fue de Q 313,623,422.00 de los cuales el

64% corresponde a la fuente de financiamiento

11, Ingresos Corrientes, 17% a la fuente 31

Ingresos Propios y el restante 19% a otras

fuentes.

El presupuesto asignado para el ejercicio fiscal

2012, fue de Q 352,169,688.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA
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