
MINISTERIO DE GOBERNACION
REGLAMENTO DE LA LEYORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL

DECUENTAS. - .

ACUERDO GUBERNATIVO No. 318-2003

Guatemala, 19 de mayo de 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con articulo 46 del Decreto Numero 31-2002, del Congreso de la
RepUblica Que contiene la Lev Organlca de la Contralorla General de Cuentas, 'el
Organismo Ejecutivo debera elaborar V poner en vigencla eI Reglamento de dicha
Ley, con" et prop6sito de poner en practlca un proceso dlnamico de control V
fiscalizaci6n de IDS recursos del Estad6, a traves del disano, implementaci6n V
actualizacl6n de un sistema moderno de Audltorla Guber!,amentat

CONSIDERANDO:

Que la Ley Organica de la Contraloria General de Cuentas ordena en su articulo 11
que, edemas de las disposiciones inherentes a un reglamento de ley en este caso
concreto 58 debera desarrollar la estructura fundona! administrative, asl como 10
referente a los requelimientos necesalios para optsr a los cargos que se definan en
dicha estruc1ura organizacional

CONS IDE RANDO:

Que para dar cumplimiento a 10 ordenado en las normas generales de la ley debe
emitirse dentro del marco conceptual previsto en la norma mayor, las disposiciones
reglamentarias pertinentes a traves de el Acuerdo Gubernativo correspondiente

POR TANTO:

En ejercicio de la funciones que Ie confiere el articulo 183 inciso e) de la Constituci6n
Politics de la Republica de Guatemala, y con fundanlento en el articulo 48 del
Decreto numero 31-2000 del Congreso de la Republica Ley Organics de la
Contraioria General de Cuentas, ,

Emili, el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

h) Control inferno posterior Son los procedimientos aplicados por la Unidad de

Auditoria Interns de cads insliluci6n, para la evaluaci6n de los pr~sos, sistemas,
operaciones y sus resultados, en forma posterior a su ejecuci6n, y con base a los

lineamientos del sistema de auditoria,gubernamenlal;

i) Auditoria interns Es una aclividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consults, concebida para agregar valor y mejorar las operacionas de una
instituci6n publica, cotaborando con el ente a cumplir BUS objetivos y aportando
un enf~ue sistematico y disciplinado para avaluar y mejorar la aficacia de loa
procesos de gesti6n de riesgos, control y gobemabilidad institucional;

j) Auditoria financiera Es la auditoria que evalua los estados financieros y la
liquidaci6n del presupuesto, con el fin de dar una opini6n profesional

independiente sobre la razonabilidad del contenido de log mismos, induyendo la
revisi6n de toda la evidencia que sustenta la veraCidad de los mismos;

,k) Auditoria de gesti6n Es la auditoria que evalua el proceso administrativo y
operacional, con el fin de determinar si la organizaci6n, funciones, sistemas
integrados y procedimientos disenados para el control de lag operaciones, se
ajuslan alas necesidades institucionales y tecnicas, para promover la eficienda,
efeclividad y economla en la conducci6n de laB operaciones, y en ellogro de loB
resultados, asl co,,", el impacto de log mismos en la comunidad;

I) Auditoria informatica Es la auditoria que evalua log sistemas de informaci6n, para
medir la conveniencia y capacjdad de loa recursos tecnol6gicos asignados, para1a
optimizaci6n de los procesos de informaci6n y toma de decisiones de los entes
publicos, y la sostenibilidad de los mismos;

m) Auditoria integral Es la auditoria qua realiza un enfoque de trabajo que promueve
la interacci6n de log responsables administrativos y tecnicos de las operaciones y
los auditores gubemamerlales, en la busqueda da soluciones globales para los
males que aquejan individualmente a log entes publicos, y a estos denim del
sector al que pertenecen;

n) Auditoria especializada: Se refiere a metodologla de trabajo aplicable a la
evaluaci6n de areas especlficas, como la seguridad social, la educaci6n, eI
servicio de energla electrica, el medio ambiente y otras, que ayudan a la
optimizaci6n de los recursos asignados a lOB entes publicos responsables; y,

0) Examen especial Se ref~re a la evaluaci6n de aspectos limitados a un rubro 0
cuenta de los estados financieros, asl co,,", cualquier temaoperacional, financiero
y otros temas que tengan que ver con irregularidades sobre log recursos del
Estado, para establecer las causas, montos y promover acciones correctivas para
la recuperaci6n y sanci6n correspondienle.

ARTIcULO 3. Flnalidad. La Contraloria General de Cuentas, de c~nformidad con 10
establecido en la Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala y a 10 dispuesto
en el articulo 3 de la ley, tiene como obj9tivos, dentro de su area de competencia

legal velar por la transparencia de la gesti6n publica y la promoci6n. de la
responsabiiidad de qulenes tengan a su cargo el manejo de rondos publicos, no 5610
por la asignaci6n y forma del uso de los recursos que leg fueron confiados, sino
tambien por los resultados obtenidos, a traves de

a) EI diseno, implantaci6n, implementaci6n, mantenimiento y evaluaci6n de los
sistemas y procedimientos de auditoria gubernamental, que permitan la
adecuada funcionalidad del control gubernamental, con tecnologia de punta,
para realizar la planlficaci6n estrategica de la instituci6n y de las Auditorias
Internas del Sector Publico, a fin de evaluar la gesti6n de las entidades a que
se refiere eI articulo 2 de la ley;

b) EI diseno, implf'mentaci6n, mantenimiento y f'valuaci6n de las metodologlas
de los diferf'ntes tipos df' auditoria, que sean necesarios para evaluar la
gesti6n df' los entes sujetos a fiscalizaci6n, con enf~ue integral;

c) EI diseno, f'misi6n y actuallzaci6n de normas y gulas para la aplicaci6n del
Control Gubemamental;

d) EI diseno de un sistema para el control de las declaraciones de probidad y la
promoci6n de mecanismos de lucha contra la corrupci6n, que permita velar por
la probidad, transparencia y honestidad de la administraci6n publica;

e) la evaluaci6n de la eficacia de las pollticas, normas y manuales da Control

Gubernamenlal;

f) la emisi6n oportuna de dictamenes en el ambito y competencia establecidos
en la ley; y,

g) EI fortalecimiento de las Unidades de Auditoria Interns como madio de
. evaluaci6n y seguimiento del control interno gubernamental, en las entidades a

que se refiere eI articulo 2 de la ley

CAPiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1 Ambito Material Este reglamento tiene pOT objeto desarrollar las
disposiciones establecidas en la Ley Org~nica de la Contralorla General de Cuentas,
Decreto numero 31-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala; asl como
desarrollar su estructura tuncional administrative como se ordena en el articulo 11 de
dlcha ley

ARTIcULO 2 Significado de T'nnlnos. En la Interpretacl6n y aplicaci6n de este

reglamento se entender~ POT

a) La Contraloria Se refiere a la Contralorla General de Cuentas;

b) EI Contralor Se refiere al Contralor General de Cuentas;

c) La Ley; Se refiere a la Ley Org~nica de la Contralorla General de Cuentas;

d) EI Reglamento Se refiere al Reglamento de Is Ley Org~nica de la Contraloria
General de Cuentas;

e) Controllnterno institucional Es el control que ejercen las autoridades superiores,
IDs responsab!es de las unidades ejecutoras, asi como todos IDs responsables de
las operaciones realizadas en el ~mbito de sus tunciones. asl como el realizado
POT la unidad de auditoria interns de cads entidad, con base en los reglamentos,
manuales e instructivos especlficos aprobados par la autoridad competente;

I) Control interno previa; Son los procadimientos que se aplican antes de la
ejecuci6n de las operaciones 0 de que sus actos causen efectos, verificando el
cumplimiento de las normas que 10 regulan y los hechos que los respaldan, y
asegurando su conveniencia y oportunidad en funci6n de los fines y programas de
la instituci6n; y e1 que ser~ ejecutado pOT 81 personal responsable del tramite
normal de las operaciones; .

g) Control interno concurrente 0 concomitante;Son IDs procadimientos aplicados pOT
las jefaturas de la Unidades de Administraci6n Flnanciera que estableceran y
aplicaran mecanismos de supervisi6n permanentes durante la ejecuci6n de las
operaciones y en el proceso de registro. para asegurarse del cumplimiento de las
disposiciones I~ales. reglsmentarias, t6cnicas y normativas;

ARTicULO 4. Atribucione. de la Cont~loria. Ademss de las atribuciones
asignadas en la lev, la Contralorla tendrs lag siguientes

a) Disenar V dictar lag PQliticas, metodologlas. normas, tecnicas, procedimientos
V demas disposiciones, con eI carscter de obligatorio. para ejercer el ~
inferno V enema gubemamental;

b) Examinar V e~aluarlos resultados alcanZadlJS par lag io\stituciones publlcas 0
privadss que manejen rondos del Estado, para verifica. si losmismos estan
enmarcados en log planes V programas de trabajo;'bajo criterios de probldad,
eficacia, eficiencia, transparencia, economla V equidad; .

c) Supervisar V evaluer opor1una V adecuadamente el cumplinWento de !os
contratos suscritos con Contadores Pliblicos V Auditores independientes en
forma individual 0 COITK> firmas de auditores, que realicen b"abajos de auditoria
en los organislTK>S V entidades del Estado Las relaciones contractuales,



ARTIcULO 14. Control exWmo gubem.mental. EI control externo gubemamental, '
es un conjunto de actividades V acciones tocnicas V legales, ejercidas por la
Contralorla, para evaluar tado eI ambito operacional, funcional V legal de lOB entes
publicos, a traves de la auditorla moderns, accionada por profesionales que,oo'
intervienen en laB actividades u operaciones controiadas, can base a normasde
auditoria gubernamental, tecnlcas V proced,mientos que permitan un enfoqueobje)ivtf
V profesional, cuvos resultados se sintetizan en recomendaciones para mejorar laadministraci6n publica '

ARTicULO 15. Apllcaci6n del control exWmo gubem.mental. De conformidad
con 10 dispuesto en el articulo 6 de la Lev, la Contraloria para realizer la actividad de
control externo, disenara, implementara V mantendra un sistema de auditorla
gubernamental, que permits, a traves de dlstintos tipos de auditorla, realizer
examenes objetivos V sistematicos practicados en forma posterior a la ejecuci6n de
las operaciones de las entidades sujetas a control, SeguR el articulo 2 de la Lev.

La Contralorla, adoptanl tadas las medidas necesarias para la emlsi6n, divulgaci6n,
apllcaci6n V revisi6n peri6dica del sistema de auditorla gubemamental, de las normas
de auditoria gubernamental vias respectivas gules de auditoria que estableceran el
alcance V los procedimientos

ARTIcULO 16. Sistema de audltori. gubem.mentel, EI sistema de auditoria
gubernamental esta constituido par las politi""s, normas, metadologias V
procedimientos que emita el Contralor, para orientar la practice de loB dlferentes tipos
de auditoria, entre otros, los siguientes auditoria financiers, auditoria de gesti6n,
auditoria informatica, auditoria integral, auditorias especializadas y examenes
especiales

supervisi6n y seguimiento del avance del trabajo, estara regido par el "Manual
para Contrataci6n de Firmas Privadas y Profesionales Independientes de
Auditoria";

d) Promover que todas lag entidades a que se refiere el articulo 2 de la Ley,
elaboren, divulguen y apliquen indicadores para medir su gesti6n, acordes con
la naturaleza de la funci6n que Ie determinan lag leyes especificas;

\

e) Proporcionar asesorla tknlca a loa org~nismos y entidades a que se refiere el
articulo 2 de la Ley, respecto a la implantaci6n y desarrollo del ambiente y
estructura de control interno instituclonal y otras materias que Ie competan;

f) Capacitar a los responsables de laadministraci6n publica en las materias de
control interno gubemamental, para promover la responsabilidad y
transparencia de la gesti6n gubernamental;

g) Velar por la independencia profesional que en el ejercicio de suo funciones
requieran las unidades de auditoria intema en las dependencias e
instituciones a que se refiere el articulo 2 de la ley, y propugnar por su
fortalecimiento como mecanismo de evaluaci6n y seguimiento del control
interno gubemamental

h) Soiicitar la suspensi6n 0 sanci6n de los funcionarios, servidores publicos y en
su caso, de la direcci6n colegiada de las entidades en las Que se hubiese
dlctammado responsabilldad en la custodia, manejo 0 administraci6n de
valores; y,

i) Realizar el control posterior externo del cumplimiento de lag recomendaciones
realiz,das y de lag acciones adoptadas par lag entidades a que se refiere el
anlculo 2 de la Ley, como consecuencia de los dictamenes de responsabilidad
emitidos par la Contralorla

ARTicuLO 5. Acc..o y DlepoeiciOn da Informacion. Para el cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo 7 de la Ley, los auditores gubernamentales fijaran los plazos
para la presentaci6n de la informaci6n, el cual no p6dra exceder los 15 dias habiles,
tomando en cuenla la naturaleza de la misma y el tiempo asignado a la auditoria

Vancido el plazo concedido sin que se obtanga la informaci6n, se suscribira eI acta
respectiva para la aplicaci6n de la sanci6n correspondiente conforme el numeral 18
del articulo 39 de la Ley

ARTIcULO 6. Dlvulgacion, de la Infonnecion. Sera de naturaleza confidencial y
reservada la informacion que se obtenga durante los procesos de auditoria a que se
refiere el articulo 2 de la Ley; sin embargo de conformidad con el segundo parrafo del
articulo 9 de la Ley, en forma semestralla Contraloria General de Cuentas, dara la
informacion 0 cumplira con divulgar 10 previsto en dicha norma

CAPiTULO III

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

ARTicULO 17. Organizacion funcional y administrativa. Para el cumplimiento de
suo objelivos la Contraloria, se organizers de la siguiente manera .

I. NIVEL SUPERIOR: Se integra con : ,!,a) Contralor General de Cuentas; .,

b) Subcontralor de Probidad; y
c) Subcontralor de Calidad de Gasto Publico

..
II. NIVEL DE APOYO: Se integra con
a) Dlreccion de Inspeccion General;
b) Dlreccion de Auditorla Interne;
c) Dlreccion de Asuntos Juridicos;
d) Dlrecci6n General Administrativa y Financiera;
e) Secretarla General;
f) Unidad de Proyectos Interhacionales;
g) Unidad de Asesorias Especificas;
h) Unidad de Relaciones Publicas;
i) Unidad de Planificaci6n;
j) Unidad de Informatica y Tecnologia de la Informacion;
k) Unidad de Cooperaci6n Intetnacional; y
I) Centro de Profesionalizaci6n Gubernamen!8l.

III. NIVEL EJECUTIVO: Se integra con:
a) Direcci6n de Probidad;
b) Direcci6n de ~tica y Moral;
c) Direcci6n de Recursos Humanos;. d) Direcci6n de Finanzas ;

e) Direcci6n de Administraci6n;
f) Direcci6n de Infraestructura Publica;
g) Direcci6n de Auditona Gubernamental;h) Direcci6n de Calidad de Gasto Publico; y °,

I) Direcci6n de Asesoria Tecnlca , . ,

CAPiTULO II

CONTROL GUBERNAMENTAl

ARTicuLO 7. Componentes del control gubemamentel. EI control gubernamental
tal como 10 define el ar1lculo 5 de la Ley, para su efec!ividad funcionara a !raves de
los mecanismos de control in!erno y externo gubernamental

CAPiTULO IV

NIVEL SUPERIOR

ARTIcULO 18. EI Contnlor Gene..1 de Cuen... EI Contralor eo la rn6xI~
auloridad de la Conlraloria, tendra a su cargo la direcci6n y representaci6n legal de la
misma y es el encargado de la ejecuci6n de lag !unciones y atribuciones establecidas
en Isley Organics y en particular las previslas en el articulo 13 de I~ misma.

Para el cumplimiento de sus !unciones y alribuciones cantara can eI apoyo delodo et
aparato de la estruclura administrativa de la entidad. Parlicula~nte de lasdependencias siguientes .

a) La Direcci6n de Inspecci6n General;
b) La Direcci6n de Auditoria Inlema;

. c) La Direcci6n de Asunlos Jurldicas;
d) La Direcci6n General Administrativa y Financiera
e) La Secretarla General; -.;' ." f) La Unidad de Proyectos Intemacionales; .." .;, ,
g) La Unidad de Asesorlas Especlficas . c:,
h) La Unk1ad de Relaciones Publicas; , .~, .

i) La Unidad de Planificaci6n; c.j) LaUnidad de Informatica y TecnoJogla de la Informaci6n; .

k) La Unidad de Cooperaci6n Inlemacional; y.
I) EI Centro de Profesionalizaci6n Gubernamental

ARTIcULO 8. Control Intemo gubem.mentel. EI control interno gubernamental es
un proceso electuado par el cuerpo colegiado superior 0 la maxima autoridad, la
unidad de euditoria interns y par el personal de una entidad, disenado para dar una
seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales

ARTIcULO 9. Apllc8cl6n del conlrol Inlemo gubem8mentel. Segun 10 dispueslo
en eJ articulo 6 de la Ley, la Contraloria emitira. aprobara, divulgara y revlsara
peri6dicamente las normas generales de control interno, que las maxi mas
eutoridades de las entidades comprendidas en el articulo 2 de la Ley, deben
conaiderar para emilir su normativa de control interno, que Incluya procedimientos de
control previa, concurrente y posterior, que deben ser apllcados en todos 100 niveleo
de la organizaci6n. as! como normao de auditoria Interns gubernamental, gulas
l6cnicas y demas dioposiciones que las unidades de auditoria interns deben oboervar
en ~ aplicaci6n del control interno posterior ,

ARTicuLO 10. Ev.luacl6n de .. funcl6n de I.. unld.de. de .udllorl8 Intem.
De conlormidad con 10 establecido en el articulo 3, literal I), la Contraloria, evaluam
peri6dicamente la !unci6n t6cnica de laB Unidades de Auditorla Interns de las
~ntidades eotablecldas en el articulo 2 de la ley, con el fin de contribuir a que las
mismas alcancen y mantengan el nivel tecnico, proleoional y la independencia para
realizar elicientemente su lunci6n

ARTicuLO 11. Reaponubllld.d de I.. 8utorld.dea .uperlo". de 18. enlld.d..
public... Las autoridades superiores de las entidades a que se refiere el articulo 2
de la Ley son responsables par la creaci6n, apoyo y lortalecimiento del control interno
gubernamental y de las unidades de auditoria interna, el incumplimiento a 10
preceptuado en este articulo dam lugar a la imposici6n de las sanciones de
conlormidad con 10 establecido en la Ley

ARTicuLO 12. Re.pon..bllld8d del .udltor intemo. Todo auditor interno tiene la
responsabilidad de ejercer su Iunci6n con base en las normas de auditoria intema
gubernamental, metodologla, gulas y procedimientos establecidos en los manuales
reapectivos, emilldos par la Contraloria; el incumplimiento a 10 preceptuado en este
articulo sera sancionado de acuerdo a 10 establecido en la Ley

ARTicuLO 13. o..empello de I.. unld.d.. de .udllorl. Inlem. Para apoyar la
soatenibilided y eficiencia en,eJ desempeno de las unidades de auditoria intema, la
Contralorla promovera la estabilidad de los auditores internos en suo cargos, siempre
y cuando su actuaci6n este apegada a laa normas de auditoria intema
gubernamental, ademas de laa caracterlsticas y otros requisitos establecidos en las
nom-. generales de control intenno

ARTIcULO 19, Subcontralor de Probidad EI Subcontralor de Probidad que deber8,
reunir las mismas calidades estab/ecidas en la Ley para eI Conlraklr Gen.8, ..
nombrado par este y para el cu~imento de 188 fwx;o.- Btrib.- v
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competencias especlficas a que se refieren los artlculos 15,16 Y 17 de la mlsma,
contarA entre otras, con

a) La Direcci6r] de Probidad, y
b) La Direcci6n de ~tica y Moral

ARTIcULO 20. Subcon~lo~ d. c;alld.d d. g..to publico EI Subcontralor de
calidad de gaoto publico, serA nombrado por el Contralor y debs reunir los requisitos
que establece la Ley; para el cumpllmiento de las funciones y atribuciones
especificas a que se refieren los ar1lculos 19, 20 Y 21 de la misma, y contarA, entre
otras, con;

a) La Direcci6n de Infraestructura Publica;
b) La Direcci6n de Auditoria Gubemamental;
c) La Direcci6n de Calldad de Gasto Publico, Y
d) La Direcci6n de Asesoria Tecnlca

b) Evacuar laB audiencias generadas por loa 19CursoS legales intarpuestos ~
contra de laB resoiudones que la Contralorla emita en materia de ~

competencia;c) Ejercer la procuraci6n y seguimiento de laB acciones legales promovidas an18

loa tribunales par la Contraloria;
d) Emitir loa respectivos dictamenef u opiniones de conlormidad con la ley, con

relaci6n a consultas en materia legal y hacendarla, efectuadas par las
direcciones y unidades de la Contralorla y otras entidades del Estado, sie~re
que estas ultimas adjunten opini6n legal de SUB respectivos 6rganos asesores;

e) Propiciar, hasta donde sea posible la unificaci6nde loa criterios jurldicos de
laB direcciones de la Contraloria, cuando eslos sean discrepantes;

f) Recopilar laB leyes, reglamentos, circulares y demas disposiciones legales,que tengan relaci6n con las funciones de la Contraloria; ,

g) Informar acerca de la vigencia y aplicad6n de leyes, reglamentos y drculares
relacionadas con la fiscalizaci6n publica cuando se Ie solicite, especialmente
informar al Contralor sabre cualquier alusi6n que de la Contralorla se hags en
laB leyes que sean publicadas en el Diario Oficial;

h) Conocer y dictaminar sabre IDs proyectos de reglamentos, manuales,
instructivos y demas disposiciones que Ie sean encomendados y canalizados

a traves del nivef superior;
i) Elaborar el Plan Operativo Anual que comprenda las actividades a deSarrollar

en su ambito;
j) Promover la capacitaci6n y desarrollo del personal a su cargo; y
k) Todas aquellas que de acuerdo con la ley y par instrucciones del Nivel

Superior, Ie corresponda par raz6n de su competencia.

ARTicULO 24. Direcci6n General Admlnlstrativa y Flnanclere, la Direcci6n
General Administratlva y Financiera ser~ la encargada de coordinar la funci6n
admlnistrativa y financiera de la Contralorla

.
Estara a cargo de un Director General, profesional con titulo universltario de las
Ciencias Econ6micas, colegiado activo, con par 10 menDs diez (10) alios de ejercido
profesional Bajo su cargo estaran las Direcciones de Administraci6n, de Finanzas y
de Recursos Humanos Siendo SUB atribuciones las siguientes

a) Normar, planificar, programar, organizar y supervisar las actividades de laB

Direcciones bajo su coordinaci6n;
b) Proponer anualmente al nivel superior, las poilticas y estrateglasadministrativas y finanderas; ..
c) Coordinar'( consolidar el Plan Operativo Anual que comprenda las actividades

adesarrollar bajo su cargo; .
d) Mantener comunicaci6n permanente con loa niveles superiores, para la mejor

conducci6n de laB actividades administrativas y financieras;
e} Proporcionar asesorla tecnica a IDS nlveles superiores en las areas de su

competencia;
f) Promover la capadtad6n y desarrollo del peBonal bajo su cargo; y .
g) Todas aquellas que de acuerdo con la ley y par Instrucciones del Nivel

Superior, Ie corresponda par raz6n de su competencia

ARTIcULO 25. Secretarla General La secretaria general como unKlad de la
instituci6n, sirve de canal de comunicad6n entre usuarios y autoridades de la
Contralorla y es la encargada de controlar y reviser la documentaci6n que se somete
a consideraci6n del nivel superior, verificando que IDs expedientes respectivoo haven

. cumplido con el tramlte establecido en las dis~ones correspondientes.

Estara a cargo de un Secretario y un SUbsecretario, protesional universitario de
preferencia Abogado y Notario, y con par 10 menDs clnco (5) anos de experiencia en
la Administrad6n Publica Siendo BUS atribudones las siguientes:

a) Recibir, registrar, despachar y archivar la correspondencia y expedientes;
b) Velar porque IDs tramltes reopectivos se efectuen dentro'de IDS plazos

establecidos en la Ley;
c) Extender de conlormidad con la Ley laB certificaciones que sean soIidtadas;
d) Redactar, refrendar y notificar laB resoluciones que dicta la Contralorla;
e) Notificar las constancias 0 finiquitos en el plaza regulado en la Ley, para 10

cual la persona interesada debera senalar en su solicitud la disj>asid6n legal
que obliga a la emisi6n del mismo; siendo el caBO, debera recabarse los
Informes en las oficinas respectivas; procediendo su otorgamiento solamente
si no existen anomallas 0 irregularidades repor1adas, independientemente del

. perlodo par el cual se solicit6;
f) Cumplir con ell)rocedimlento y plazas a que se refiere eI ar1lculo 40 de la Ley;
g) Extender las ce'r1ificaciones de las resoluciones a que se refiere el ar1lculo 41

de la Ley, para iniciar la tramltaci6n del Juicio Econ6mico Coactivo:
h) Tramitar IDs recursos interpuestos a que se refiere el ar1lculo 44 de la Ley;
I) Conservar, recopilar, registrar y archivar las actas, resoluciones, circulares y

acuerdos internos aprobados par el Contra lor;
j) Elaborar el Plan Operativo Anua! que comprenda las activldades a desarrollar

en su ambito;
k) Promover la capacitaci6n y desarrollo del personal a su cargo; y
I} Todas aquellas que de acuerdo con la ley y par Instrucciones del Nlvel

Superior, Ie corresponds par raz6n de su competencia

ARTIcULO 26. Unldad do proyoctoa Intamaclonaloa. La unidad de proyectos
internacionales sera la encargada de la coordinaci6n de todos 100 proyectos de
cooperaci6n internacional con financiamiento 0 donaciones que estenen ejecuci6n, y
que se relacionen directamente con lao funciones de la audltoria gubemamental y
otras materias que sean competencia de la Contraloria
EI seguimiento y atenCion de estos proyectos, estara a cargo del personal quee!
convenio establezca y sujeto a las condiciones del mismo

ARTIcULO 27. Unidad do asosorias aapeciflcaa. La unidad de asesorias
especificas sera la encargada de preslar al nivel superior de la Contraloria, la
asesoria que las drcunstancias institucionales requieran para el cumplimiento de SU8
funclone8 Debiendo stender loa casas especiales y proyectos que se Ie
encomienden para su estudio, proponiendo las recomendaciones pertinentes. :

Estara integrada par los profesionales especializadoso firmas de auditor.., qu'-8
se regiran en SUB funciones par !os terminos de referenda contractualea,

CAPiTULO V

NIVEl DE APOYO

ARTicULO 21. DI..ccl6n de In8pecci6n Gene..l. la Direcci6n de Inspecci6n
Generel sera la encargada de ejercer el control de la calidad del trabajo del personal

. de la Contrelorla 0 f,rmas de auditoria contraladas, en el ejercicio de sus funciones al

interior 0 con IDS entes auditados

Estara a cargo de un profesional universitario de las Ciencias Econ6micas 0 Ciencias
Jurldicas, colegiado activo. V con par 10 menDS cinco anos de experiencia Siendo

sus atnbuciones las siguientes

a) Organizar, planificar, dirigir. ejecutar V controlar sus lunciones e informar de 105

resultados en forma oportuna;
b) Planrficar las actividades de la Direcci6n para incluirlas en el Plan Operativo

Anual;
c) Promover mecanlsmos de comunicaci6n con IDS entes audilados V la sociedad

civil, para que denuncien actos de corrupci6n;
d) Diaenar loa criterioa para calificar laa denuncias recibidas V IDS pr\jCedimientos

para someterlas a evaluaci6n e inveotigaci6n;
e) Recibir loa denunciao internes V externas sabre la actuaci6n del personal de la

Contraloria, clasificar, tabular, investigar V pronunciarsesobre la veracidad de
las mismas;

f) Realizar contrarevisiones de 105 trabajos realizados por 105 auditores V
personai de la Contralorla, como producto de indicios 0 denuncias sabre actos
de corrupci6n;

g) Coordinar acciones de investigaci6n con IDs otros entes de control V 100 enteo
audilados, para W1a mejor orientaci6n de IDs esluerzos de invesligaci6n;

h) Evaluar el cumplimiento de las normas internas e investigar cualquier violaci6n
alas mlsmas. recomendando las acciones pertinentes; e,

i) Todas aquellas que de acuerdo con la ley V par instrucciones del Nivel
Superior. Ie corresponda par raz6n de au compelencia

ARTicULO 22. Di..ccl6n da Auditorla Intama La Direcci6n de Auditoria Interns es
una direcci6n tecnica V con independencia para cumplir sus funciones, siendo la
encargada de evaluar permanentemente 105 sistemas V procedimientos utilizados
para el control e informaci6n de las operaciones institucionalea V sus resultados en
lodos lo~ niveles, dentro del ITIarco legal

Eslara a cargo de un Director V un Subdirector que deberan ser Conladores V
Auditores Publicos, colegiados activos, V con par 10 menDs cinco (5) enDS de ejercicio
prolesional Entre otras generales sus atribuciones seran las siguienles

a) Planificar estrategicamente sus actividades para que pueda cumplir con sus
objelivos de asesoramiento V consulla, a traves de trabajos que agreguen
valor a IDs procesos;

b) Apovar a lao alJloridades con inlormaci6n independiente que avude a
identificar las luenles de desperdicio V 105 sectores de riesgo, para que la
adminislr3ci6n este en condiciones de tamar las rl1edid- correctivas que. avuden a mitigar el impacto de IDS riesgbs;

c) Promover el proceso transparente de rendici6n de cuentas, que permita que
cada funcionario V empleado publico de la Contraloria cumpla con su
responsabilldad en forma oportuna V adecuada;

d) Promover la observanda de leves V reglamentos, para garantizar que IDS
londos se inviertan en forma eflciente, electiva V transparente;

e) Prornover IDS indicadores de gesti6n para medir el resultado de la labor
institudonal, con el fin de valorar IDs procesos operadonales;

f) Evaluar la eficiencia de IDS sistemas operacionales, financieros V
administralivos, asl como al Sistema de Auditoria Gubernamental., para dar1e
sostenibilidad, actualizad6n V modernizaci6n para que luncionen en
concordancia con IDS avances tecnol6gicos;

g) Evaluar el proceso administrativo V el resultadode la gesti6n inslitucional,
utilizando laa politicas, metodologias, normas, tecnicaa V procedlmlentos
aprobados por la Contralorla, a troves del Sistema de Auditoria
Gubernamental;

h) Elaborar el Plan Operativo Anual que comprenda las actividades a desarroller
en su ambito;

I) Promover la capacitaci6n V desarrollo del personal a su cargo; V
j) Todas aquellas que de acuerdo con la lev V por instrucciones del Nivel

Superior, Ie corresponda par raz6n de su competencia.

ARTIcULO 23. Di..ccl6n de Aauntoa Jurldicoa La Direcci6n de Asuntos Jurldicos
sera la responsable de las acciones legales, procuraci6n V asesorla que se
desprendan de la lund6n institucional

Eatara a cargo de un Director V un Sub Director Abogados V Notarias colegiados
activos con por 10 menDs clnco (5) anos de ejerdCio prolesional Siendo sus

alribudones las siguientes

a) Ser el 6rgano t&cnlco-jurldico, consultor V aaesor de la Contraloria en materia

legal V hacendarfa;
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organismos nacionales e internacionales que ayuden al deSarrollo c» 18 Ca1tralorla.
Estars a cargo de un profesion~1 universitario colegiadO activo, conexperiencia en
asuntos internacionales y conocimiento de idiomas Sus atribuciones principales son

a) Organizar, planificar, dirigir, ejecut~r y controlar sus funciones e informsr de lOa
, resultados en forma oportuna;

b) Tomar contacto con laB Embajadas, Organismos Multilaterales, Contralorlas
de otros palses, para buscar IRS posibilidades de cooperaci6n financiers 0
tecnica;

c) Preparar Convenlos de Cooperaci6n 0 proyectos de Asistencia Tecnica no
Reembolsable, en temas que necesitan desarroilarse para el mejor
funclonamiento de la Contraloria;

d) Mantener contacto con loB organismos tecnicos de fiscalizaci6n, paraconocer
los programas de cooperaci6n y capacltaci6n internacional;

e) Difundlr la imagen de la Contraloria en el campo del control gubemamental, a
traves de los medios de comunicaci6n intemacional nmernos a su alcanoe;

f) Buscar patrocinio de instructores y conferencistas internacionales en temas de
fiscalizaci6n;

g) Mantener una base de datos de todos lOB organlsmos internacionales que
pueden aporlar al rnejoramiento de la Contraloria;

h) Elaborar el Plan Operativo Anual que comprenda IRS actividades a desamJIlar
en su ambito; y ,

i) Todas aqueilas que de acuerdo con la ley y par instrucciones del Nivel
Superior, Ie corresponds par raz6n de su competencia

ARTICULO 32, Centro de profeslonalizaci6n gubemamental. EI centro de
profesionalizaci6n gubernamental, el cual podra abreviarse con las siglas CEPROG,
se encargara de brindar Capacitaci6n profesional en control gubemamental al
personal de la Contralorla y de las instituciones del sector publico que laboren en eI
area cuyas funciones tengan incidencia en el manejo de recursos publicos

Estara a cargo de un Director y un Subdlrector, profesionel universitario de laB
Ciencias Econ6micas 0 licenciado en Pedagogla, colegiado activo, con por 10 menos
cinco (5) SnOB de experiencia Suo principales atribuciones son

a) Realizar diagn6sticos de necesidades de capacitaci6n Interns yextema;
b) Planificar, disenar, actualizar y ejecutar los contenidos del plan de capacitaci6n

que se imparte;
c) Programar laB actividades para desarroilar cursos y conferenciasdentro de~

ambito de competencia de la Contralorla;
d) Evaluar los programas de capacitaci6n, a efecto de hacer1os congruentes con

los procesos de nmernizaci6n gubernamental;
e) Coordinar y administrar la Biblioteca de la Contralorla;
f) Elaborar el Plan Operativo Anual quecomprenda las actividades a desarrollar

en su ambito;
g) Promover la capacitaci6n y desarroilo del peffional bajo su'cargo; y
h) Todas aqueilas qU& de acuerdo con la ley y par instrucciones del Nivel

Superior, Ie corresponds par raz6n de su competenciaJl
CAPiTULO VI

NIVEL EJECUTIVO

ARTicuLO 33. Dirvcci6n de Probidad La Direcci6n de probidad es la responsable
de efectuar el estudio, analisis. comprobaci6n y control de loa expedientes y
declaraciones relacionadas con bienes y deudas. en base a 10 que regula la Ley de
Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Publicos. emitiendo IRSresoluciones oorrespondientes .
Estara a cargo de un Director y un Subdirector, con tltulos de Abogados y Notarios,
colegiados activos. y con par 10 menos cinco (5) anos de experiencia ~n la materia,
Siendo sua atribuciones IRS siguientes \

a) Coadyuvar en la ejecuci6n de las funciones que Ie asIan asignadas par la Ley,
al Subcontralor de Probidad;

b) Efectuar el calculo y proponer la sanci6n econ6mica par falta de cumplimiento
de la entrega de la declaraci6n jurada patrimonial, en su oportunidad, forma y
condiciones establecidas en la Ley de Probidad y Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados Publicos y su reglamento;

c) Interpretar, aplicar y hacer cumplir IRS disposiciones de las leyes en materia de
probidad;

d) Establecer la sistematizaciOn del control y registro que para el efecto se lleven,
sabre las declaraciones de bienes y deudas, presentadas por loa
funcionarios y empleados publicos sujetosa la ley respective;

e) Elaborar eI Plan Operativo Anual que comprenda IRS actividades a desarrollar
en su ambito;

f) Promover la capacitaci6n y desarrollo del personal bajo su cargo; y
g) Todas aquellas que de acuerdo con la ley y par instrucciones del Nivel
. Superior, Ie corresponds por raz6n de su competenaa.

ARTIcULO 34. Dlreccl6n de Etica y Moral. La direccl6n de etica y moral sem Ia
reSPOnsable de promover y formular poIiticas y programas de conducta etica y moral
de toda persona, entidad 0 instituci6n que reciba rondos del Estado 0 hags colectas
publicas; de empresas no financieras en cuyo capital perticipe eI Estado, bajo
cualquier denominaciOn. asl como las empresas en que estas tengan participaci6n.

Estara a cargo de un Director y un Subdirector, profesional universitario, co!agiado
activo, de reconocida capacidad profesional y probidad moral. con por 10 menos (5)
cinco anos de experiencia en la administraci6n publica y la gestiOn gubemamenwl.
Siendo sus atribuciones las siguientes

a) Promover los valores eticos y morales en la lucha contra la corrupci6n;
b) Coordinar laB acciones de fonmaci6n etlca a desarrollar en la Contralorla;
c) Divulgar y hacer cumplir el COdigo de Etica del Funcionario y Empleado de la

Contraloria;.- .
d) Planificar. organizar yejecutar actividades de prorrXlci6n de valores moraI8,

para formar una nueva culture etica entre loa empleedos de Ia Contralorla, .1con» de I. dem8s institucioMS d~ Estado; ~ ~

ARTicuLO 28. Unld.d d. rwl.clon.. public.. La unidad de relaciones publicas.
es Ie unidad que sirve de enlace directo entre laB autoridades de la Contraloria, IDs
medios de comunicaci6n social del pais y poblaci6n en general, con el prop6sito de
infonnar sobre diversos t6picos propios de la Contralorla, relacionados con su funci6n
constltucional como fis"calizadora de las entidades del Estado

Estara a cargo de un prolesional de las Ciencias de la Comunicaci6n 0 carreras
afines y con cinco anos de experiencia en su especialided Siendo sus atribuciones
las siguientes

a) Organizer conferencias de prensa, reuniones, audiencias y entrevistas con
diversos sectores de la comunidad nacional e intemecional, con la'finalidad de
dar a conocer aspectos'relacionados con el quehacer de la Contralorla;

b) Investigar y recopilar informaci6n sobre acciones de Interes social cuando
sean competencia de la Contralorla, para darfas a conocer a traves de IDs

medios de comunicaci6n social;
c) Coordinar la elaboraci6n y divulgaci6n del boletin y la Revista Informative de la

Contralorla; .

d) Elaborer el Plan OperBtivo Anual que comprenda las activldades a desarrollar
en su ambito;

e) Promover la capacitaci6n y desarrollo del personal a su cargo; y
1) Todas aquellas que de acuerdo con la ley y por instrucciones del Nivel

Superklr, Ie corresponds por raz6n de su competencia,

ARTicuLO 28. Unld.d d. pl.nlflcaclon La unidad de planificaci6n es Ia unidad
encargada de proyeciar y planificar estrategicarnente laB actividades sust8ntivas de la
Contralorfa, promoviendo la definicion de politicas y estralegias emanadas de las
maximas autoridades de la Contraloria; asl como de normar y recopilar la informacion
que permIts elaborar el Plan Operativo Anual de la misma

Estara a cargo de un profesional universitario de las Ciencias Economicas, y con por
10 ~nos cinco (5) anos de ejbrcicio profesional y coIegiado activo Siendo sus
atribuciones las siguientes

a) Organizer y disenar loa procedimientos que hagan funcionar las unidades
operatives que se establezcan y aprueben Ror las auloridades superiores;

b) Oisenar y promover que se pongan en practica loa manuales de organizaci6n,
funclones y procedimientos de las distintas dependencies de la instituci6n;

c) Evaluar loa logros instilucionales, con relaci6n a los proyectos establecidos en
el Plan Operativo Anual;

d) Recopilar la informaci6n necesaria, para determiner las politicas y estrategias
que se incluiran en el Plan Operativo Anual;

~) Elaborar un programa de seguimiento de la ejecuci6n del Plan Operetivo Anual
y proponer alternatives para hacerlo mas funcional;

1) Divulgar alas unidades adminislrativas, IRs pollticas y estrategias
institucionales para el enD fiscal que va a planificar y requerir de IRs mismas la
proyecci6n de sus actividades;

81 Recopllar informaci6n estadlstica sabre actividades realizadas par la

ConIr8Jorla;
h) EI.borer el Plan Operativo Anual que comprenda las actividades a ~esarrollar

por esta unidad;
I) PrOftO)ver la capacltaci6n y desarrollo del personal a su cargo; y
D Todas &quellas que de acuerdo con la ley y por instrucciones del nivel

, superior, Ie co~ponda por raz6n da su competencia

. ARTk:ULO30. Unld.d d. Infonnitlc. y tacnologl. d. I. infonn.clon La unidad
de informatica y tacnotogla de la informaci6n, sera la unidad encargada de proyectar,
dlsen&r, 1~lantar y manteneren funclonamiento 6Ptimo los sistemas de informaci6n
intemo que Ia Contraiorla' utiliza para el proceso de sus operaclones y eI
cu~limienlo del mandata constituclonal, asl como el contacto exlerno con los enles .
publicos e traves de les teiecomunicacldnes

Estara a cargo de un prolesional universitario, coIegiado activo, con titulo de
Ingeniero 0 Licenciado en Sistemas, con cinco (5) enDS como minimo de ejerciclo
profesio,nal , siendo sus atribuciones las siguientes

a) Planificar el desarrollo tecnol6gico de la Contralorla, su proyeccion,
mantenimiento y sostenibilidad de IDS sistemas de informaci6n y la tecnologla

dispooible;
b) Proveer el apoyo tecnico que requieran IDS usuarios y las distintas unidades

administrativas de la Contralorla;
c) PrOftO)ver todos aquellos proyectos cuya finalidad sea la de mantener a la

Contralorla dentro da IDS avances del rnercado y de las gependenclas del
Estado que cuentan con RIta tecnologla;

d) Desarrotlar e i~lernentar sistemas de informaci6n de alto grado de calidad y
profesionalismo, que coadyuven a brindar rnejores y mas eficientes serviclos a
la ciudedania y alas instltucionespublicas;

e) Oisenar e implernentar soluciones que ayuden a IDS auditores
gubernarnentales, a hacer usa de las herramentas informaticas, para el
analisis de los datos que producen IDS entes publicos;

1) Vigilar loa mecanismos de contacto con el e)rterior, a Iraves de lodes las vias
de 8CC8SO a la informaci6n de IDs entes publicos, estableciendo y
admnistrando los roles y accesos respectivos;

g) Oisenar y poner an pr8ctica un plan de capacitaci6n, para el desarrollo y el
creclmiepto del personal dentro de la unidad, con la finalidad de proveer
soluciones adecuadas. en IDs tiempos estimados y con la calidad y

profesionalismo esperados;
h) Admnisirar y actualizar la base de datos, conforrne se produzcan cambios en

al sedor pUblico y sua instituciones;
i) Asesorar alas dependencies de Ia Contralorla, en la adquisici6n de tecnot(jgla

intormatica;
j) Eisborar eI Plan Operativo Anual que comprenda las actividades a desarrollar

en su ambito; y .
k) Todas equellas que de acuerdo con la ley y par instrucciones del Nivel

Superior, Ie corresponde por raz6n de su competencia

ARTk:uLO 31. Unldad de cooperaclon Intamaclon.l. La unidad de cooperaci6n
intemaciOl18l sera Ia enca'1lada de identificar las posibles fuentes de cooperacion de

l
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e) Coordinar actividadea referidaa a la etica, moral y lucha contra la corrupci6n,

con instituciones nacionales e internacionales, para la ejecuci6n de acciones
conjuntaa;

f) Promover la participaci6n ciudadana a traves de la veedurla publica u otros
mecanislrX>a para el fortalecimiento de la transparencia, probidad y credibilidad
de ia gesti6n pUblica;

g) Elaborar el Plan Operativo Anual que ~renda ias actividades a desarroliar
en su ambito;

h) ProlrX>ver la capacitaci6n y desarrollo del personal bajo su cargo; y
i) Todas aquellas que de acuerdo con la ley y por instrucciones del Niver

Superior, Ie corresponds por raz6n de au oompetencia

ARTicuLO 35. DI_c16n d. Audltoria Gubemamental La direcci6n de auditoria
gubema_ntal sera la encargada de ejercer el control externo gubenna_ntal, con el
fin de evaluar todo eI arroito financiero, opemcional, funcional V legal de loa entes a
que Ie refiere el articulo 2 de la Lev. aplicando tecnicas V procedimientos en el

marco de las nOf1T18S de auditoria gubernamental, V ottas aplicables con enfoque
objetivo V profesional

Estarj a cargo de un Director V cuatro Subdirectores, con titulo de Contador PUblicO
V Auditor, coIegiado activo, V con par 10 _nos cinco (5) anos de ejercicio profesional
V cinco (5) anos de experiencia en labores de auditoria gubemamental Siendo sua
atribuciones IRs siguientes:

a) Nornnar, planificar, programar, organizar, supervisar V ejecutar las funciones dec
control gubennamental externo e infornnar de IRs acciones V resultados:

b) Establecer IRs nornnas V evaluar IRs actividades concernientes al control
intemo de las instituciones publicas;

c) Propaner anual_nte al nivel superior, IRs pollticas y estrategias de control
gubernamental, como Quia de acci6n geneml en las actividades que deben
ejecutarse durante eI ano siguiente;

d) Coordinar V ConsolKjar el Plan Operativo Anual que comprenda las actividades
a desarrollar bajo su cargo;

e) Mantener COmunicaci,6n pernnanenta con loa niveles superiores, para la -;Or
conducci6n de las actividades de control guberna_ntal;

f) Proporcionar asesorla tecnica a los niveles superiores en IRs areas de su
competencia;

g) Velar porque todos loa tmbajos se realicen apJicando IRs metodologJas
establecidas en eI Sistenna de Auditorla Guberna_nlal;

h) Promover la actualizaci6n V modemizaci6n del Sistema de Auditoria
Gubemamental, de acuerdo a loa avances tecnol6gicos;

i) Coordinar las lawes de las unKjades adninisttativas de la Direcci6n;
j) Conacer V tramitar loa informes de auditorla que rindan los auditores

gubenna_ntales, derivados de los trabajos ejecutados;
k) Ejercer el Control Guberna_ntaJ alas instituciones a que se refiere eI articulo

2 de la Lev, aplicando IRS nornnas de auditorla gubemamental vias pollticas,
metodologias, tecnicas V procedimientos, emitidos por la Contralorla;

I) Revisar V evaluar peri6dica_nte la aficiencia V eficacia de la gesti6n de las
unidades de Auditorla Interns de los organismos V entidades a que se refiere
eJ articulo 2 de la Lev;

m) Proponer al nivel superior de la Contralorfa, las medidas que contribuvan a
_jorar las Unidades de Auditoria Interns;

n) Audltar la ejecuci6n V liquidaci6n del presupuesto de ingresos V egresos del
Estado V de IRs entKjades aut6nornas, descentrallzadas, municipalidades V sua
en1)reaas;

0) Elaborar eI Plan Operativo Anual que con1)renda las actividades a desarrollar
en su arroito;

p) PrOlTO)Ver la capacitaci6n V desarrollo del peISOnal bajo su cargo; V
q) Todas aquellas que de acuerdo con la ley V por instrucciones del Nivel

Superfor, Ie corresponds par raz6n de su competencia

ARTicuLO 37. DI..ccl6n de Infraestructura Publica. La direcci6n de
infraestructura publica sera la encargada de coordinar, organizer. contraar,
supervisar V dirigir las actividades de fiscalizaci6n en todo 10 concemienle a Ia obr8 e
infraestructura publica de caracter civil

Estara a cargo de un Director V un Subdirector, profesionales de la Ingenierla 0
ciencias afines, colegiado activo, con un minima de cinco (5) anos de experiencia en
supervisi6n de obras publicas Siendo sus atribuciones las siguientes

a) Aulorizar bitacoras para obras publicas previa a su ejecuci6n y efectuar su
liscalizaci6n, solicitando las sanciones par incumplimienlo de disposiciones

legales;
b) Fiscalizar las obras publicas va finalizadas, planteando las acciones

necesarias al establecerse anomallas e incumplimiento de disposiciones

legales;
c) Autorizar pruebas de laboralorio a solicilud de auditores gubemarnentales,

cuando las circunstancias de fiscalizaci6n asllo ameriten;
d) Velar por que se cumpla con loa fines a que se reliefs el registro de contratos

que se establezcan par lev;
e) Elaborar el Plan Operativo Anual que comprenda las actividades a desarroliar

en su ambito;
f) Promover la capacitaci6n V desarrollo'del personal bajo su cargo; V
g) Todas aquellas que de acuerdo con la ley y par Instrucci~ del nive!

superior, Ie corresponds par raz6n de su compelencia.

ARTIcULO 38. Di..ccl6n de Aeesoria Tacnlca La Direcci6n de Asesorlaiecnlca
sera la encargada de establecer parametros 0 eslandares de aplicaci6n general para
la medici6n y analisis de loa resultados de gesti6n, de acuerdo con la naturaleza de
las entidades sujetas a evaluaci6n, conforme a 10 estabJecido en la Lev.

Estara a cargo de un Director V un Subdirector, profesionales universilarios, de las
Ciencies Econ6micas 0 de la Ciencias Jurldicas y ~iales. colegiados activos, con
par 10 menos cinco (5) anas de axperiencia en administraci6n publica Siendo sua
atribuciones las siguientes:

a) Establecer los criterios tecnicos que permitan delerminar los parametros
para medir la gesti6n de las instituciones publicas;

b) Efectuar loa estudios necesarios, para conlratar firmas privadas 0
profesionales individuales para realizar auditorlas en eI sector publico;

c) Conocer los planes operativos anuales de las instituck>nes publicas V
delerrninar el cumplimienlo de los objetivos planleados en loa mismos;

d) Determinar la co(1veniencia de contratar 0 subconlratar empresas,
instituciones 0 expertos, profeslonales 0 lecnicos, para la realizaci6n de
estudios V analisis relacionados con la calidad del gasto;

e) Realizar evaluaciones de campo V la delerminaci6n de impacto con las
personas, families, grupos V comunidades beneficiadas par loa program8s V
proyectos ejecutados par entidades, instituciones y organismos del Estado;

f) Conocer V analizar los manuales que contengan las normas, tecnicas V
procedimienlos de Control Gubernamental de observancia obligaloria para
los organlsmos V entidades a que se refiere el articulo 2 de la Ley, para su
posterior aprobaci6n del Contralor;

g) Elaborar el Plan Operativo Anual que comprenda las adividades a.
desarrollar en su ambito;

h) Promover la capacitaci6n y desarrollo del personal bajo su cargo; V
i) Todas aquellas que de acuerdo con la ley y por instrucciones del Nive!

Superior, Ie corresponda par raz6n de su competencia

ARTIcULO 39. Dlrvccl6n de Admlnlatr8cl6n La Direccl6n de Admnistraci6n sera
la encargada de brindar apoyo loglstico alas demas dependencias de la Contralorla,
proporcionando los rnateriales, equipo y demas medios necesarios y adecuados para
cumplir con los prograrnas y proyectos que ejecula, de acuerdo con su plan de
trabajo

Eslara a cargo de un Director y un Subdiredor, profesionales universltarios de las
Ciencias Juridicas y Sociales y Econ6micas, colegiados activos, con par 10 menos
cinco (5) anos de experiencia en administraci6n publica Siendo su~ atribuciones las
siguientes

a) Velar por la utilizaci6n eficiente, eficaz y transparente de loa bienes y recursoe
de la Contralorla;

b) Realizar las actividades propias de mentenimento y seguridad de las
instalaciones de la Contralorla;

c) Coordinar la mensajerla a efecto de recirnr y distribuir la correspondencia que
Ingress y egresa de la Contralorla;

d) Planificar, dirigir y coordinar. las actividades admnistrativas y demSs servicios
iotemos y extamos que la Contralorla presle;

e) Planificar. dirigir y coordinar la gestiOn de adquisiciOn de bienes y servicios. que necesite la Contralorla;

f) Planlficar y coordinar la impresi6n, vents y distribuci6n de formularios oficiales,
asl como !levar el registro de especies fiscales, poslales, bonos, cupones,
tltulos de nivel medio y universilario y otros emitidos por el Eslado;

g) Elaborar el Plan Operativo Anual que comprenda .ias actividades a desarrollar
en su ambito;

h) Promover la capacitaci6n y desarrollo del personal bajo su cargo; y
i) Todas aquellas que de acuerdo con la ley y par instrucclonea del Nivel

Superior, Ie corresponds par raz6n da su compelenda

ARTicuLO 40. Dlrwccl6n de FIMnzae. La Direcd6n de Finanzas aerj Is
responsable de ejecutar el presupuesto general de ingresos y egresos de Ie
Contralorla, con base en los sistemas integrados, tomando en consideraci6n eI /IWCO
legal y operetivo previamente establecido para ello

Eota" a cargo de un Director y un Subdirector. profesionaJes con Utulou~
de lao Cienaao Econ6micao: coIegiedos ectiV08. con por 10 ~ cinco (5) 81108 de
experlencia en labores ailTilares denlIo de la adlTiniltraciOn pUblica. SieMo-
atribudon8s ialliguienl8l

ARTicuLO 36. Dlreccl6n de Callded de Gaato Publico. La direcci6n de calidad de
gaslo publico, sera la encargada de analizar y evaluar la aalidad y eI i"1>ado en el
manejo de los recursos y bienes del Eslado y de suo enlidades, organismos e
onstllUCIones, en la ejecuci6n flsica y financiera del presupuesto asignado con
relaci6n a los planes operatlvos anuales, emiliendo reco~ndaciones para el
~JOfamlenlo de su ambito de ecci6n

Estera a cargo de un Director y un Subdirector, profesionales universitarios de las
Ciencias Econ6micas, colegiados activos, como minimo con (5) anos de experiencia
laboral en la administraci6n publica Siendo sus alribuciones las siguientes:

a) Realizar el analisis de impacto y de cumplimiento de objelivos de los planes,
programaS y proyeclos ejecutados por las enlidades, insliluciones y
organismos del Estado;

b) Coadyuvar en la ejecuci6n de IRs funciones que Ie estan asignadas por la Ley,
al Subconlralor de calidad de gasto publico;

c) Evaluar la gesli6n administraliva y flnanciera de IRS enlidades sujetas a
fiscalizaci6n, bRio los preceplos de eficiencia, eficacia, racionalidad del gaslo ycoalo-beneficio; .

d) Evaluar Ios avances, impado y calidad de la ejecuci6n programilica del
presupuesto de egresos del Eslado:

e) Enilir las r9COfMndaciones COITespoooM!ntes para garanlizar la calidad del
gaslo publico,las cuales seran de cu"1>limiento obIigatorio por parte de las
enlidades, inslituciones y organismos del Estado;

f) Apoyar alas unidades de auditorla inlema del sector pUblico;
g) R9COfMndar y superYisar durante el proceso de ejecuci6n presupueslaria,las

acci~ COITectivas de las deficiencias observadas, con eI fin de alcanzar las
~tas programada3 en los planes operativos anuBles;

h) Emllir loa dicta~nes que Ie sean requeridos por las entldades Y' personal a
que sa refiere Ia Ley, en aspectos relacionados con eI gasto publico;

i) E)aborar el Plan Operativo Anual que ~renda las actividades a desarrollar
en au ambito;

j) Prornover la capacitaci6n y desarrollo del ~al bajo su cargo; Y
k) Todas aquel)as que de acuerdo con la ley y por instrucciones del niwl

superior, Ie corresponds por raz6n de au con.,etencia.
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a) Desarrollar las actividades de la IomlUlaci6n consolidada del anteproyecto de

gastos, plan operativo anual, nXldifjcacio.- presupuestarias, prograrnaci6n y
reprogramaci6n de la ejecuci6n presupuestaria y financiers de la Contralorla;

b) Coordinar y superviser lag funciones de IDs Departamentos y Unidades que
estan bajo su responsabilidad, estableciendo !os controles correspondientes;-

c) Determinar pollticas y estrategias financieras internas y externas, para el mejor
aprovechamiento de los recursos;

d) L!evar eI registro y control financiero, en forma analltica y consolidada, de la
ejecuci6n del presup.-to;

e) Emllr loa docun»ntos contables que permitan cumpllr con loa ~romisos
adquiridos por la Contralorla;

f) Elaborar el infom» anual de la ejecuci6n presupuestaria de la Contralorla;
0) Recibir pagos por diversos conceptos. elaborando eI ~robante respectivo;
h) Proporcionar informaci6n peri6dica alas autoridades superiores, relative a la

situaci6n financiers de la Contralorla;
i) Elaborar eI Plan Operativo Anual que comprenda las a~dades a desarrollar

en su ambito;
j) Promover la capecitaci6n y desarrollo del personal bajo su cargo; y
k) Todas aquellas que de acuerdo con la ley y par instrucciones del Nivel

Superior, Ie corresponda por raz6n de su competencia

debao tomarse 0 las resoluciones que sea conveniente dictar, cuando el C88O
10 amerite, adjuntando a tales in/ormes las credenciales 0 nombramientos
respectivos;

d) Oenunciar ante la autoridad competente los hechos delictivos que descubriere
en el desempeno de las co",siones, que se Ie encomienden, inlormando de
inmediato del hecho a,el Contralor y a la entidad fiscalizada correspondiente~

e) Mantenerse actualizado respecto de las ieyes, reglamentos y
disposiciones y pronunciamientos tecnicos que tengan relaci6n con eI
desempeno de sus funciones; y

f) Emplear diligencia, sagacidad, astucia e iniciativa en todas sus actuaciones,
sin dejar de observar prudencia, comedimiento y compostura que deben
impri",r en todos sus actos,debido a la representaci6n y las funciones que
ejerce Deben evitar polemicas con los auditados, concretandose al
cumplimiento de su cometido de entero acuerdo con la Ley en sus
atribuciones

ARTICULO' 47. Ac..ditaciOn. Los Auditores Gubemamentales estsn obligados a
exhibir ante los liscalizados de las entidades a que se reliere el articulo 2 de la Ley.
constancia de la Contralorla. en que se les autoriza para proceder a la investigaci6n 0
liscalizaci6n

ARTicuLO 48. Reaponaabllidad del auditor gubemarnenl8l. Ningun auditor
gubernamental tiene mas facultades que las que Ie asigna la Ley, siendo responsable
por su conducts olicial y de los resultados de suo actuaciones en materia de Control
gubemamental; sera sancionado administr~tivamente de acuerdo a la gravedad 0
incidencia de la faits cometida, incluyendo la destituci6n, esto sin perjuicio de las
responsabilidadesciviles y penales en que incurra en el ejercicio del cargo

CAPiTULO IX

DE LOS INFORMES Y RESULTADOS

ARTIcULO 49. Intonne. de auditori.. Los informes de auditoria constituyen eI
resultado tinal del trabajo del auditor gubernamental, nnediante el cual se dan a
conocer por escrito las incidencias y acciones correctivas de cada auditoria, de
acuerdo a la naturaleza de las mismas y en su elaboraci6n se observaran, las
normas de auditoria gubernamental y leyes aplicables Cuaooo no existan anomalfas
0 irregularidades reportadas, dichos informes deberan ser oticializados par el
Contralor nnediante el aval correspondiente Cuando existan anomalias 0
irregularidades, debera procederse conforme el articulo 53 de este reglamento.

ARTicuLO 41. Dlrvccl6n de Recursos Humanos La Direcci6n de Recursos
Humanos sera la encargada de administrarel recurso tiumano de la Contraloria, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en esa materia y conforme a ~s
pollticas y normas que dicte eI nivel superior

Esters a cargo de un Director y un Subdirector, profesionales universitarios
especializados en la materia de administraci6n de recursos humanos colegiados
actiVDS, con por 10 menos cinco (5) anos de experiencia comprobada en
administraci6n de personal en el sector publico Siendo sus atribuciones IRS
sigulentes

a) Establecer procesos modernos de administraci6~, reclulamiento, selecci6n,
inducci6n, capacitaci6n y desarrollo de personal, aplicables en la Contraloria;

b) Planificar, cooroinar y avaluar programas de capacilaci6n, asistencia laboral,
recreaci6n y asistencia social para el personal de la Contralorla; .

c) Preyer, planilicar, organizar, dirigir, evaluar y supervisar IRS acciones que en
materia de recurso humano, se desarrollen en la Contraloria;

d) Velar par la profesionalizaci6n del recurso humano de la Contralorla;
e) Crear y mantener aciuallzado el banco de recursos humanos de la Contralorla;
f) Elaborar el Plan Operativo Anual que comprenda las actividades a desarrollar

en su ambito;
g) Promover la capacitaciOn y desarrol;o del personal bajo su cargo; y
h) Toda8 aquellas que de acuerdo con la ley y por instrucciones del nivel

superior, Ie corresponds por raz6n de su competencia

CAPiTULO VII

PUESTOS Y SALARIOS

ARTicuLO 42. Admlnl8tracion d8 Pue8- La Contralorla, a travhs de la direccion
de recursos humanos, debe emilir los inslrurnenlos thcnicos que Ie permitan
administrar con total independencia, los pueslos que conforman la estructura
organizacional de suo unidades administrativas, para 10 cual debe considerarse la
disponibilidad financiera de la misma

ARTicuLO 43. E8C818 de Salario., EI Contraior mediante acuerdo inlerno
aprobara y mantendra actualizada la escala de salanos que debe regir en la
Contralorla, para 10 cual se deberan lomar en cuenta las condiciones economicas
I~ranles en el pals y las posibilidades financieras y presupueslarias de la

Contraloria

CAPiTULO VIII

DE LOS AUDITORES GUBERNAMENTALES

ARTicuLO 44. De loa 8udlto... gubem8mentalea. Debersn reunir los
requerimientos preYistos en at ar1lculo 27 de la Ley y deben poseer la capacidad y
habilidad profesional necesaria, asl como honorabilidad, honestidad, moral y etica, 10
que significa que ademas de la instrucci6n academics que poses, debs estar
actualizado en tados los conceptos relacionados con su campo, a efecto de poder
_Isner constantemente su capacidad prolesional Podrs ser sujeto de una
reclasificaci6n en donde se fijarsn las calK!ades y requisitos ssg"n la categorla

ARTicuLO 45. Independenci8 de 'uncio EI auditor gubemamental ejercera
sus atribuciones con absoluta independenCia, no podrS ser objeto de represalias ni

. de molestJas con motivo dellegltimo ejerclcio de sus atribuciones Para el analisis y,
examen de la informaci6n con motivo de emitir su informs, debers eSlar
lunda~nlado en hechos objetivos, sie~re cu~liendo con las !eyes que tengan
relaci6n con susluncioneS

ARTICuLO 45. Atribuclo de loa 8udltores gubemamentales. Son atribuciones
de k>s auditores gubernamentales las siguientes

e) P1anificar adecueda~nte todo trabajo que se les asigne hacienda usa de las
melodologlas, ~s. tecnicas y procedimientos de auditorla necesarios

'para tal fin, de conformidad con los manuales de procedimientos respectivos;
b) Ejecutar IUS lunciones con apego alas pollticas, metodologias, normas,

tecnicas y procedi".entos que emita la autorK!ad superior, para alcanzar eI
grado de eficiencia, eficacia y economla e~ los resultados de los trabajos
aslgnedos;

ct P_loa infom.s correspondientes al haber finaiizado lOB trabajos que 58
188 ~. en un ~ no nwyor de cInco dIM. propc.liendo 1M n.did8 que

ARTIcULO 50. Fonnalidade. de 10. inlonn.. En la elaboraci6n de loa inlo~
de auditoria. se debars observar 105 requisitos y formalidades siguientas

a) La Contralorla. IDS unidades de auditorla interns, y IDs contadores publicos y
auditores independientes contraiados en forma individual 0 como fim1aS.
debarsn preparar 105 informes de auditoria de acuerdo con normas y al
sistema de auditorla gubarnarnental;

b) Todos IDs informes de auditoria emitidos por la Contraloria, las unidades de
auditoria interns. firmas 0 profesionales calificados e independientes.
contratados, estarsn dirigidos alas maximas autoridades de las entidades
auditadas;

c) Las recomendaciones para mejorar la eficacia de IDS sistemas de operaci6n,
administraci6n, informaci6n y control intemo. preseniadas en IDS info~ de
auditoria, sersn explicadas par IDs auditores al maximo ejecutivo de la entidad
al hacer entrega del informe respectivo, quien tendrs diez dias hsbiles para
expresar por escrito a la Contraloria con cop", a la unidad de auditorla intema
de la entidad 0 al Rrofesk>nal 0 firma contratada. segun corresponds. Ie
aceptaci6n de cada una de elias, en caso contrario fundamentara su decisi6n;

d) Cuando sea necesario y conveniente que sabre alguna siiuaci6n, en el
transcurso de la auditorla, se tome acci6n urgente, los auditores deberjn
preparar un informe parcial de auditoria a ejecta de dar a conocer a la
entidad a que compete los hallazgos y las recomendaciones pertinentes.

ARTicuLO 51. R..ultado de contrarevl.lo.-. A 10 dispuesto en eI artlcuk> 8 de la
Ley, la actuaci6n negligente comprobada de los auditores gubamamentales y
personal tecnico, sera considerada como una infracci6n laboral y par 10 tanto, sera
sancionada conforme a la Ley de Servicio Civil y la Ley de ~robidad y
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Publicos u otra sabre la materia, sin
perjuicio de IDs responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes,

ARTIcULO 52 Segulmlento de audltoria.. La Contraloria emitirs un manual de
procedimientos para el seguimiento de laB auditorias que realicen IDs auditores
gubamamentales. unidades de auditoria interna de IRS entidades del sector pl\blico,
firmas y prolesionales independientes; asl como para revisar en cuakjuier
momenta los programas y papeles de trabajo elaborados por sIlos

ARTicuLO 53. Fonnul.cl6n de cargo. Para los afectos de 10 qua esiablece el
inciso f) del Articulo 4 de la Lay, los auditores gubamarnentales con eI vista bueno del
supervisor corrersn audiencia par un plaza da hasta 15 diDo hsbiles improrrogables
al responsable, para que proceda a desvanecer lOB cargos 0 raparos lorrnulodos
contenidos en el informe respectivo En dicho inforrne figurarsn laB sumas
reparadas, las cilas de laB laves inlringidas y debars ser notificada por !os
procedimientos legales

51 vencido diCho plazo !os ~smos no lueran desvanecidos par los responsables. eI
inforrne conteniendo loa cargos confirrnados y documentos de auditoria probatorios,
ser'n cursados con la petici6n para iniciar el juicio de cuentas respectivo a la Secci6n
de Julcios de la Contralorla, quien elaborando la demands respectiva procedera de
conformidad con la Lay del Tribunal de Cuantas Si los cargos lueran constitutivos
de d8Iifo .. d8b88 ~ . f!m..1ar 18 denunda 0 q~ pen8I88 pellinenles,
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CAPiTULO X .. C". "c,..
R-EGIMEH ECOH6MICO Y FIHAHCIERO

ARTIcULO 54. Super8vit.fln8nclero. Conforme a 10 dispuesto en el inciao a) del
articulo 33 de la Ley. al cierre de! eJercicio fiscal. la Contralorla establecera el
superavit financiero de la asigriaci6n del Estado y sollcitara al Ministerio de Finanzas
Publlcas que opere la reprogramacl6n del mlsmo en el presupuesto del ejercicio
siguiente, independientemente del monto de presupuesto que Ie hubiere asignado
dentro del Presupueslo General de Ing,esos y Egresos de! Estado

,;;;;r};;~.;:~::~" MINISTERIO DE :iiI.;;;:~,.r';':.'
FINANZAS PUBLICAS ~"",::i:\.~,!C

. , ,
Acuerdase aceptar la donacion que a titulo gratuito, Ilbre de ~avameneo,

anotacioneo y limltacioneo que puedan aCectar 100 derechoo del donatario,
hace la entidad BANCO NACIONAL DE LA VIVlENDA -EN LIQUIDACION-
, a favor del Eotado de Guatemala para la conotrucclon de unaeocuela
publica.

ACUERD? GUBERNATIVO No. 281-2003,~::;";;;

Guatemala, 12 de mayo de 2003 , .':-

'i!;i:~..~"""

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ,.#~;.i,::,C1'~"~';

CONSIDERANDO:

CAPiTULO XI

DEL REGIMEN SANCIONATORIO

ARTIcULO 55. Sancion... Las sanciones que se aplicaran conforne la ley seran
las que se encuenlran determinadas en la ",sma, ademas de aquellas que se
establecen en otras leyes relacionadas con la materia

ARTIcULO 56, Procedlmiento pa.. datennlnar al manto de la aanci6n, Para
deteminar el ~nto de la sanci6n a que se refiera en cada caso concreto, se aplicara
el articulo 39 de la Ley Organica de la Contralorla General de Cuentas; y en cads
caBO dentro de log fangos previstos en ese articulo legun la naluraleza 0 gravedad
de la infracci6n se delerminara el ~nlo de la mtsma En caso de duds razonable
sabre eI manto de la mulls imponible; previamenle a su determinaci6n, dictaminaran
18 Direcci6n de Auditoria Gubernamental ylo la Direcci6n de Asuntos Juridicos Lo
anterior sin perjuicio del derecho que asisle a los sancionados para objetar a Iraves
de los procedlmienlos legalmente establecidos, 10 referente al ~nto de la sanci6n
i"1'uesta para preservar el regi~n de legalidad prOPio de la ad",nistraci6n

ARTIcULO 57. Relncldencla. Se considers reincidente la persona, cuando despues
de haber sido sancionada par una infracci6n eslablecida par la Ley u olra ley 0
reglamento, incurre nuevamente en la mtsma infracci6n par la misma causa

Que la Entidad BANCO NACIONAL DE lA VIVIENDA -EN UQUIDACION-,
mediante resoluci6n numero 093.99 contenida en-' el punta septima del acta
numero 136-99, modiflcada por la resoluci6n CL-416-2002 contenida en el punta
decimo del acta 324-2002, ambas celebradas en sesi6n ordinaria de la Comisi6n
Liquidadora del citado banco. acord6 donar a titulo gratuito, libre de gravamenes.
anotaciones y limitack>nes al Estado de Guatemala y para ser adscrita al Ministerio
de Educaci6n para la construcci6n de una escuela publica, un area de terreno con
una extensi6n de MIL TRESCIENTOS SESENTA PUNTa VEINTICINCO
METROS CUAORADOS (1,36025 mls'), a ser desmembrada de la finca matriz
inscrita en 81 Registro General de la Propiedad con el numero Ires mil seiscientos
(3,600), folio cien (100), dellibro sesenta y ocho -E" (68E) de Guatemala, ubicada
entre 1" avenida y 19 avenida "B", Proyecto Santa Maria de la Paz lI,zona 21.
Guatemala;

CONSIDERANDO:

Que la donaci6n relacionada en el considerando anterior, es convenientepara 108
intereses del Estado y de beneficia para' el desarrollo cullural y educativo de la
respectiva comunidad, razones por las cuales es procedente aceptarla y emitir la
correspondiente disposici6n legal,

POR TANTO:

CAPiTULO XII

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTIcULO 58. Alc8nc8 de e81e Regl8mento. Las atribuciones y funciones que
este Reglamento senala para tas direcciones y denIal unidades administrativas de la
Contralorla, tienen canlcter enunciativo y no limitativo, por 10 que no se excluyen
otras que por virtud de ley deban cumplirse

ARTIcULO 59 0tr08 dep8rtement08. 88Cclone8 y unld8de8. Para eI debido
cumplimiento de laB atribuciones asignadas a la Contralorla de conformidad con el
articulo 4 dela Ley. y segun 10 que establece el articulo 11, segundo parrafo de la
miSrTl8, el Conlr810r podra crear loa departamentos. las secciones y unidades que
Man necesarios para el cumplimiento de sus fines

ARTIcULO 60. M8nu81es de org8niZ8cion y funcion8mlento La Contralorla sera
la responsable de coordinar y elaborar lOB Manuales de Organlzacion y Funciones
necesarios para desarro/lar la estructura funcional de la misma. en coordinaci6n con
Ie Unidad de Planificacion, lOB que Beran aprobados mediante acuerdo intemo
emitidos por el nivel superior.

ARTIcULO 61. Estudios de 8ctu81iZ8ciOn. Para dar efectivo cumplimiento a este
Reglamento. la Contraloria realizara la actualizacion y modificaci6n del Manual de
PueBlos y Salarios que componen su estructura administrativa. a fin de que loB
mismos sean congruenCes con la organizaci6n que se deterrnina mediante la
presente disposici6n legal

ARTicuLO 62 PI8n de fonTI8clon profeslonel del personal Los contralores de
cuentas que al inicio de la vigencia de la Ley, no reunan la calidad de colegiado
activo establecida en el articulo 27 de la misma para continuar en eI servicio se
sujetaran a 10 prescrito en I~ articulos 27 y 45 de la Ley Organica

ARTicULO 63. Derooetorte. Se deroga el Acuerdo Presidencial de fema 27 de
diciembre de 1958 y cualquier otra disposici6n reglamentaria que se oponga al
presente Acuerdo Gubemativo .

ARTIcULO 64. Vlgenci8. EI presente Acuerdo Gubernativo empezara a regir el dla
8'guiente de su publicaci6n en el Diario de Centro America, 6rgano OIicial del Estado '

;:!!!!JU~U~~

En &1 ejercicio de las lunciones que Ie confiere el articulo 183, lilerales e) y q) de la
Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala, y con lundamento en Ills.
artlculos 94 del Decreto numero 12-91, Ley de Educaci6n Nacional; 2 del Decreto
numero 57-92, Ley de Contrataciones del Estado.. 35 literal m) del pecreto
numero 114-97, Ley del Or9anismo Ejecutlvo; 53 del Decreto numer0101-97, Ley
Or9anica del Presupuesto, todos 105 decretos del Congreso de la Republica da
Guatemala; 1 literal b) del Acuerdo Gubernetivo numero 1056-92, Regl~mentode
la Ley de Contrataciones del Estado; 39 y 40 numeral 10 del Acuerdo Gubemativ~
numero 382-2001, Reglamento Organico Inlerno del Minls(erio de FinaJJ4
Publicas; asl como 10 dispuesto en 105 artlculos 1855,1857, 1862 Y 1P6&';-
Decreto-Ley numero 106, C6di90 Civil,

ACUERDA:

ARTICULO 1. Aceptar la donacl6n que a titulo graluito: libre de gravamenes,
anotaciones y limitaciones que puedan alectar 105 derechos del donatario, hace la
entidad BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA -EN UQUIDACION-, a favor, del
Estado de Guatemala para la construcci6n de una escuela pUblica, valorada en
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE QUETZALES CON
TREINTA Y UN CENTAVOS (Q 148, 60731), de una fracci6n de terreno con una
extensi6n superficial de MIL TRESCIENTOS SESENTA PUNTa VEINTICINCO'
METROS CUAqRADOS (1,36025 mts') que debera desmembrarse de la finca
inscrita en el Registro General de la Propiedad con el numero Ires mil seiscientos
(3,600), folio cien (100), deilibro sesenta y ocho "E" (68E), de Guatemala Dicho
inmueble, de confonmidad con el piano elaborado par ellngeniero William Rene
Sandoval, colegiado numero 3,648, tiene las siguientes medidas y collndancias:
Partiendo de la estaci6n 1, al punto observado 2, con rumbo 19'48' Noreste, con
una distancia de 1287 metros. collnda con la 19" avenida "B"; de la estaci6n 2, al
Pllnto observado 3. con rumbo 15'40', Noreste, con Una distancia de 1.79
metros, colinda con la 19' avenida "B": de la estaci6n 3, al punta observado 4, con
rumba 80"20' Surette con una distancia de 53.50 metros, collnda con los lotes
numeral 11-67 y L-8 de la colonla Venezuela; de la estaci6n 4, al punta observado
5, con rumbo Or4c' Suroeste, con una distancia da 28,58 metros, collnda con Is
l' avenlda; y para cerrar el pollgono. de la estaci6n 5, al punto observado 1, con
rumbo 72'16' Noroesle, con una distancia de 58.09 metros, colinda con 18coionla
Santa Marla La Paz, paso de servicio de por medio ,.r

ARTICULO 2. La fraccl6n de terreno a que se refiere el articulo anterior, que
pasara a formar finca nueva, se adscribe al Ministerio de Educaci6n. La presenle,
adscripci6n se olorga bajo la con'-cl6n resoruloria que con el cambio de destino
para el cual se dona el inmueble, se dara por tenminada la misma, volviendo el
inmueble -'& disposlci6n del Estado, quedando las mejoras que se Ie hayan
introducHJD a favor del mismo

ARTICULO 3. Se faculta al Procurador General de la Naci6n para que, en
representaci6n del Estado de Guatemala, comparezca ante et Escribano de
Camara y de Gobiemo, con)untamenle con el Representante Legal del BANCO
NACIONAL DE LA VIVIENDA -En Liquidaci6n-, a otorgar la escritura publica que
fonmalice la donaci6n a titulo graluito '
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